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Seguro de Viaje incluido

Europa: Póliza ASE001001244

Resumen de coberturas 
y límites máximos de indemnización:

Asistencia Personal
Gastos médicos durante el viaje: (incluye prueba PCR 
por prescripción médica justificada con un informe y 
teniendo síntomas) Hasta 5.000 €
Consulta Médica telefónica Incluido
Prolongación de estancia en hotel: 
 Hasta 45 €/ día. Máx. 450 €
Repatriación sanitaria de heridos o enfermos  
 Ilimitado
Repatriación de fallecidos Ilimitado

Desplazamiento de acompañante en caso de hospi-
talización. Incluido
Gastos de estancia del acompañante desplazado por 
hospitalización del Asegurado 
 Hasta 42 €/día. Máx. 420 €
Repatriación de un acompañante Ilimitado
Regreso del Asegurado por fallecimiento de familiar 
no asegurado Incluido
Regreso del Asegurado por hospitalización de 
familiar no asegurado. Incluido
Equipajes 
Pérdidas materiales del equipaje: 150 €
Demora en la entrega del equipaje 150 €
Búsqueda, localización y envío de equipajes 
 Incluido

Gastos de gestión por pérdida de documentos 
 Incluido
Responsabilidad Civil 
Responsabilidad civil privada Hasta 9.000 €
Anulación 
Gastos por anulación de viaje (Incluye anulación por 
PCR Positiva) No incluido
 

LEGÁLITAS 
SEGUROS DE VIAJE
Más información 

 (+34) 91 771 26 13

PAIS VASCO Y PAMPLONA           
San SebaStián nueva eStación autobuSeS, c/ Federico García Lorca -  *00:30 22:00 *00:30 *00:30 *00:30 *00:30 *00:30 7:30 -  - 
biLbao termibuS GareLLano 12:30 23:00 20:30 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 6:00 20:30 20:30
vitoria eStación autobuSeS 13:30 22:00 19:30 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 5:00 21:30 21:30
PamPLona eStación autobuSeS (dárSenaS 25 a 28) -  -  20:30 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 6:00 -  - 

CASTILLA            
miranda HoteL tudanca miranda  14:00 21:15 18:45 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 4:15 22:00 22:00
burGoS eStación de autobuSeS  13:00 20:15 17:45 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 3:15 21:00 21:00
PaLencia  PLaza San Lázaro  11:30 18:45 16:15 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45 1:45 19:30 19:30
vaLLadoLid eStación autobuSeS . dárS: 28 a 30 10:30 17:45 15:15 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 0:45 18:30 18:30

LA RIOJA            
LoGroño eStación de autobuSeS 15:00 -  18:00 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 3:30 23:00 23:00

ARAGÓN           
zaraGoza eStación centraL 17:30 -  16:00 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 1:30 *01:30 *01:30

CATALUÑA            
barceLona eStación de SantS. dárSenaS 4 y 5 22:00 -  - -  -  -  -  -  -  *6:00 *6:00

CANTABRIA            
Santander eStación autobuSeS (buS aStiLLero) -  -  19:00 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 4:30 -  - 
torreLaveGa eStación de autobuSeS (Fuera) -  -  18:30 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 4:00 -  - 

ASTURIAS-LEÓN            
aviLéS atrio Pared Parque meanaS  -  -  16:00 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 0:30 -  - 
Gijón Parada Gota de LecHe  -  -  16:30 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 1:00 -  - 
oviedo c/ coroneL aranda. Frente inStituto -  -  15:30 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 0:00 -  - 
León Pº Sáenz de miera , junto bomberoS -  -  15:45 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 -  -  - 
(*) madruGada deL día SiGuiente
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Notas Importantes

NOTAS IMPORTANTES PARA 
TODOS LOS CIRCUITOS EN AUTOBÚS: 

- Por causas organizativas, en algunos circuitos los 
clientes podrán ser unificados en un punto común de 
la ruta para luego ser distribuidos en otros autobuses 
de destino definitivo.
- Todos los horarios indicados son susceptibles de 
cambio debido a razones organizativas de tráfico.
- El horario de regreso será comunicado por el guía 
acompañante, pudiendo ser a primera hora de la ma-
ñana. En el caso de salida a primera hora de la ma-
ñana el desayuno ofrecido podrá ser de tipo pic-nic.
- En los casos que considere necesario, Marsol se re-
serva el derecho de utilizar autobuses de línea regular, 
taxis o microbuses para reunir a todos los pasajeros 
en un punto común de la ruta.
- Debido a la incorporación de viajeros a nuestros cir-
cuitos desde una gran variedad de poblaciones, cuan-
do no se completan los grupos en el lugar de origen, 
las rutas de nuestros transportes pueden variar ha-
ciendo distintas escalas y desvíos para que se puedan 

agregar el resto de pasajeros a cada uno de los circui-
tos de nuestra programación, por lo que entonces se 
realizarán las rutas más adecuadas en lugar de seguir 
las más directas.
- Garantizar la salida de un circuito no supone que di-
cho circuito esté garantizado desde todos los puntos 
de origen publicados. Todos nuestros circuitos están 
supeditados a contar con un mínimo de participantes. 
Cuando por no alcanzarse ese mínimo, se produzca la 
anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclu-
sivamente al reembolso del total del precio o de las 
cantidades anticipadas, sin que puedan reclamar can-
tidad alguna en concepto de indemnización, siempre 
y cuando el Organizador se lo haya notificado por es-
crito a la Agencia Minorista con un mínimo de 10 días 
de antelación a la fecha prevista para el inicio del viaje.
- Por motivos operativos y para facilitar la mejor reali-
zación del circuito, los programas combinados podrán 
realizarse entrando por cualquiera de los dos puntos 
de alojamiento previstos indistintamente, sin que 
afecte al cumplimiento del programa publicado.
- Debido a las distintas configuraciones de los autoca-
res, los asientos asignados, solo confirman el número 

de plaza, no la posición dentro de los mismos. Dichos 
números de asiento asignado, podrán variar por nece-
sidades de operativa, comunicándoselo a los clientes 
con la suficiente antelación. 
- Salvo indicación expresa, los autocares contratados 
no disponen de WC.
- Ocasionalmente los servicios de desayuno y/o comi-
da y/o cena no se realizarán en los hoteles utilizados 
para el alojamiento, sino en restaurantes concertados.
- Las entradas a museos y monumentos, guías oficia-
les locales (el guía acompañante en destino NO está 
autorizado a desempeñar funciones de guía local y a 
explicar en museos, monumentos y lugares públicos), 
almuerzos extra en hoteles o cualquier servicio que 
no esté especificado como tal en el itinerario, no están 
incluidos Servicios de restauración compuestos de: 
desayuno continental y almuerzos y cenas en hote-
les y restaurantes en ruta serán servidos en mesa y 
a base de menús cerrados e iguales para todos los 
señores clientes con primer plato, segundo plato, 
postre, pan, agua y vino incluido (excepto donde se 
indique lo contrario).

Descubre las ventajas de viajar
con nuestros CIRCUITOS EXCLUSIVOS

Nuevos Itinerarios 
Nuestros CIRCUITOS EXCLUSIVOS están di-
señados para descubrir lo más atractivo de 
cada destino. Sin olvidar los itinerarios más 
clásicos y demandados, trabajamos nuevas 
regiones y rincones de gran atractivo turísti-
co. Sólo con MARSOL podrá conocer lugares 
maravillosos y bellas ciudades que no figu-
ran en otras programaciones.

Hoteles seleccionados
Nos esforzamos para que nuestros hoteles 
seleccionados tengan una atractiva relación 
calidad-precio. Por norma general prioriza-
mos la ubicación del hotel para que salga 
beneficiado tanto el viajero como la realiza-
ción óptima del circuito. 

Guías Acompañantes 
Nuestros guías les acompañan durante todo 
el viaje y cuentan con amplios conocimien-
tos de los destinos que visitamos. Dispone-
mos de un equipo profesional siempre dis-
puesto a orientarles.

Guías Locales 
Siempre contamos con guías locales de ha-
bla hispana. Su experiencia y buen hacer 
son fundamentales para el perfecto desa-
rrollo de nuestros programas. 

Excursiones opcionales
En todos los circuitos, seleccionamos las ex-
cursiones opcionales más atractivas y com-
pletas, incluyendo tickets de entrada para 
evitar esperas innecesarias. 

Seguro de Asistencia en Viaje
Viaje tranquilo. Todos nuestros CIRCUITOS 
EXCLUSIVOS llevan seguro de viaje incluido 
para las posibles incidencias en el destino.

Autocares 
Trabajamos únicamente con transportistas 
de confianza y de contratación directa. Mo-
dernos autocares con todas las comodida-
des y un personal cualificado para que usted 
se sienta seguro y cómodo en su viaje.

Puntos de recogida
Nuestros puntos de recogida están estu-
diados para lograr una mayor agilidad en el 
desarrollo del circuito, evitando así esperas 
y demoras. 

Compañías Aéreas
Trabajamos con las mejores compañías aé-
reas de línea regular y con los horarios más 
convenientes para el cliente, aprovechando 
al máximo su estancia en el destino elegido. 

Disponibilidad Inmediata
Nuestro equipo de reservas informa al mo-
mento de la disponibilidad de plazas, no de-
pendiendo de terceros para la confirmación 
definitiva.





5Horarios y observaciones importantes, consultar páginas 2 y 3

Salidas en Bus desde 
 Valladolid, Palencia, Burgos, 
 Miranda, Bilbao, Vitoria, 
 Logroño, Zaragoza 
 y Barcelona

9 días - 8 noches
alojamiento y desayuno

Italia Clásica
cod: ITACLA8

verano 2021
Producto
Exclusivo

desde 835€

VIERNES: Ciudad de origen > Costa 
Azul
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada con dirección Costa Azul, vía La 
Rioja y Aragón. Cruce de frontera por la 
Junquera. Noche en ruta.

SÁBADO: Costa Azul > Génova
Llegada a la Costa Azul francesa y Prin-
cipado de Mónaco a primera hora de 
la mañana. (En cumplimiento de la Ley 
de Transporte de Viajeros, el autocar 
permanecerá detenido 9 horas en Mó-
naco). Excursión panorámica a pie in-
cluida con guía local de Montecarlo. 
Entrada incluida al Museo Oceano-
gráfico. Tiempo libre para visitar el Pa-
lacio de los Grimaldi y su famoso Casi-
no. Continuación hasta Génova. Llegada 
al anochecer. Alojamiento.

DOMINGO: Génova > Pisa > Siena > 
Roma
Desayuno y salida hacia Pisa. Visita libre 
de la Plaza de los Milagros: Catedral, 
Baptisterio y Campanario, cuya torre 
de 54,80 mts de altura comenzó a incli-
narse en el siglo XII. Continuación hasta 
Siena. Vivió su máximo esplendor en el 
siglo XIII, donde destacan sus calles me-
dievales y la plaza del Campo, donde se 

celebra “el palio”. Al atardecer, continua-
ción hasta Roma. Alojamiento en hotel 
de Roma en zona Términi.

LUNES: Roma. Opcional Roma Anti-
gua.
Tras el desayuno, excursión panorá-
mica incluida de Roma, la Ciudad 
Eterna. Palacios, iglesias y restos ar-
queológicos hacen de la Ciudad Eterna 
un lugar que apasiona: la plaza Venecia 
y el Monumento Vitorio Emmanuel II, 
Capitolio, Piazza Navona, Piazza España 
... Por la tarde, excursión opcional de 
Roma Antigua: Avenida Foros Imperia-
les, Coliseo - el anfiteatro Flavio -, Arco 
Constantino... 

MARTES: Roma. Opcional Basílica del 
Vaticano y Museos Vaticanos. 
Desayuno y excursión opcional a la Basí-
lica del Vaticano y los Museos Vaticanos. 
Descubra la máxima consagración artís-
tica de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, la 
Basílica San Pedro con la escultura de 
“La Pietá”... Su inmenso interior alberga 
grandes obras de arte como la Piedad 
de Miguel Ángel, la cátedra de san Pe-
dro, el monumento de Urbano VIII y el 
baldaquino de Bernini. Tarde libre para 
seguir disfrutando de esta ciudad cuna 

de Rómulo y Remo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: Roma > Asís > Florencia
Desayuno y salida hacia Asís, ciudad de 
la sede episcopal de Italia y patria de 
San Francisco: descubra la basílica, fres-
cos y la tumba del santo. Continuación 
hasta Florencia, capital de la Toscana. 
La familia banquera Medici patrocinó a 
diferentes artistas y desarrolló en esta 
ciudad el Renacimiento. Excursión 
panorámica incluida de esta ciudad-
museo: el duomo de Santa María dei 
Fiore - notable por la cúpula obra de 
Brunelleschi -, Baptisterio de San Juan 
y su Puerta del Paraíso, Plaza Signoría y 
palazzio Vecchio… Alojamiento en hotel 
de Florencia (Ciudad).

JUEVES: Florencia. Opcional Galería 
de los Uffizzi y Galería de la Acade-
mia
Desayuno y excursión opcional de la 
Galería Uffizzi. Sus colecciones mues-
tran la evolución de la pintura italiana, 
desde los primitivos hasta los artistas 
del s. XVII. También se ofrecerá opcio-
nal para visitar la Galería de la Academia 
y su famoso “David”. Tarde libre. Aloja-
miento.

VIERNES: Florencia > Venecia
Desayuno y salida hacia Venecia. Tras-
lado con vaporetto incluido. Situada 
entre un conjunto de islas a lo largo 
de la laguna veneciana, Venecia es co-
nocida por la Perla del Adriático, cuyos 
rincones evocan leyendas de Marco 
Polo y Casanova. Visita panorámica a 
pie incluida: San Marcos, Palacio Ducal, 
Puente de los suspiros… Tarde libre. 
Alojamiento en Padua (ciudad).

SÁBADO: Milán > Aix-en-Provence
Desayuno a primerísima hora y salida 
hacia Milán. Breve visita libre. En Milán 
destaca el grandioso Duomo gótico, ca-
racterístico por sus pináculos y la bella 
plaza que preside. Continuación hasta 
alrededores Aix-en-Provence. Aloja-
miento. 

DOMINGO: Aix-en-Provence > Origen
Desayuno y regreso a orígenes.

Bus

1

Génova Alrededores
en Aix-en-
Provence

Roma

1 22

Florencia Padua

2 1

INCLUYE
Panorámicas en 

Montecarlo, Roma, 
Florencia y Venecia

HOTELES PREVISTOS

• H. Star President ****, Génova

• H. Cicerone****, Roma (Ciudad)

• Grand Hotel Mediterraneo ****, 
Florencia (Ciudad)

• H. Milano ****, Padua

• H. Campanile Aix-en-Provence 
  Sud ***, Aix-en-Provence

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica Montecarlo con guía 
oficial

• Entrada incluida al Museo Oceano-
gráfico de Mónaco

• Panorámica de Roma con guía oficial
• Panorámica de Florencia con guía 
oficial

• Panorámica a pie de Venecia, con 
traslado Vaporetto ida/vuelta

EXCURSIONES OPCIONALES
  (se abonan en destino)
• Museos Vaticanos
• Roma Antigua
• Galería Uffizzi
• Galería de la Academia

EL PRECIO INCLUYE:
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno

• 8 noches de hotel ***/**** en 
Génova, Roma (Ciudad), Florencia 
(Ciudad), Padua y alrededores de 
Aix-en-Provence

• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje Protección COVID 
ASE001001244

TASAS DE ESTANCIA EN HOTELES DE 
GÉNOVA, ROMA, FLORENCIA y PADUA 
NO INCLUIDAS (aprox. 3 a 6 € pax/
noche, pago directo en hotel)

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Hoteles ***/**** situados en Génova,
Roma Ciudad, Florencia Ciudad,
Padua y 
Alrededores de
Aix-en-Provence

30 Julio  835€  879€
20 Agosto  855€  899€

Spto Salidas: Valladolid, Palencia, 
Burgos y Miranda 20€

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento en Excursión 
Vaticano

• 10€ Descuento en Excursión Roma 
Antigua

Precio Niño 2-10 años: 835€.
Precio 3ª pax: 835€.

Spto Indiv: 459€/Paquete.

Compra
Anticipada

Plazas
Limitadas
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Salidas en Bus desde 
 Valladolid, Palencia, Burgos, 
 Miranda, Vitoria, Bilbao 
 y San Sebastián

7 días - 6 noches
alojamiento y desayuno

Suiza, Alpes y Lagos
cod: SUIALP6

verano 2021
Producto
Exclusivo

desde 699€

VIERNES 13 Agosto: Origen > Lyon
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. 

SÁBADO 14 Agosto: Lyon 
Llegada a Lyon y acomodación en el 
hotel. Excursión panorámica a pie 
incluida con guía local de Lyon. 
Lyon es famosa por su centro históri-
co, inscrito en el patrimonio mundial 
de la UNESCO. Situado entre la colina 
de Fourvière y el Saona, el Viejo Lyon 
cuenta con calles pintorescas, man-
siones renacentistas, la catedral, sus 
traboules (pasajes cerrados)... 

DOMINGO 15 Agosto: 
Lyon > Ginebra > Zurich
Desayuno y salida hacia Ginebra. 
Tiempo libre para visita. El surtidor (jet 
d’eau) es sin lugar a dudas el símbo-
lo de Ginebra, como lo es de París la 
torre Eiffel. El lago Léman constituye 
un espectáculo y sus orillas están jalo-
nadas de hermosas villas y preciosos 
parques. Continuación hasta Zurich. 
Acomodación en el hotel. La ciudad 
cosmopolita sobre las aguas aúna vida 
urbana creativa con una naturaleza 

maravillosa. Zúrich, con incontables 
acontecimientos, variados museos, 
un gran festival gastronómico y la vida 
nocturna más animada de Suiza, pal-
pita tanto por el día como de noche. 

LUNES 16 Agosto: Zurich. Opcional 
a Lucerna y Monte Pilatus 
Desayuno y excursión opcional a Lu-
cerna y Monte Pilatus. Ubicada ante 
un impresionante panorama alpino, 
Lucerna cuenta con el Kapellbrücke, 
uno de los puentes techados de ma-
dera más antiguos de Europa. El Mon-
te Pilatus es uno de los lugares más 
míticos de Suiza central (excursión 
sujeta a condiciones climatológicas). 
Regreso a Zurich.

MARTES 17 Agosto: Zurich > Catara-
tas del Rin > Berna
Desayuno y salida del hotel. Excur-
sión incluida a las cataratas del 
Rin, Schaffhausen y Stein am Rhein. 
Cerca de Schaffhausen, el Rin ofrece 
la catarata más grande de Europa. 
Visitarla y montar en una barca es 
una experiencia irrepetible. Stein am 
Rhein ofrece edificios decorados y 

plazas históricas con fuentes. Conti-
nuación hasta Berna y acomodación 
en el hotel. El casco antiguo de Berna 
es Patrimonio de la Humanidad por 
sus arcadas comerciales, las llamadas 
“Lauben”. Incluido Pass Transporte x 
2 días.  

MIÉRCOLES 18 Agosto: Berna. Op-
cional a Lauterbrunnen, 
Grindelwald e Interlaken
Desayuno y excursión opcional a Lau-
terbrunnen, Grindelwald e Interlaken. 
En Lauterbrunnen podremos ver el 
Staubbachfall, con casi 300 m de altu-
ra, el tercer salto de agua más alto de 
Suiza. En verano, los vientos cálidos 
arremolinan el agua en todas direc-
ciones provocando su pulverización. 
Grindelwald, en el Oberland bernés, 
se halla en una verde hondonada del 
valle, ante el impresionante escenario 
alpino con la pared Norte del Eiger y el 
Wetterhorn. Para ello tomaremos un 
tren alpino desde Lauterbrunnen has-
ta Kleine Scheidegg, y posteriormente 
hasta Grindelwald. Gracias a este es-
cenario y los numerosos miradores 
y actividades, es uno de los destinos 

más populares de vacaciones en Sui-
za. Regresaremos hasta Interlaken y 
más tarde, por toda la orilla del lago 
Brienz, llegaremos hasta Iseltwald. 
Breve visita libre. Regreso a Berna.

JUEVES 19 Agosto: 
Berna > Annecy > Grenoble
Desayuno y salida hacia Annecy. Visita 
libre. Un paseo por el viejo Annecy es 
fascinante, con preciosos puentes y 
canales, y el mítico lago de Annecy que 
la abraza con sus orillas. Por la tarde, 
continuación hasta Grenoble. Acomo-
dación en el hotel. 

VIERNES 20 Agosto: 
Grenoble > Ciudad de origen
Desayuno y regreso a ciudades de 
origen.

Bus

1

Lyon Zurich

1 2

Berna Grenoble

2 1

INCLUYE
Panorámica de Lyon y 

excursión a cataratas del 
Rin, Stein am Rhein 

y Schaffhausen

HOTELES PREVISTOS
• Hotel Ibis Lyon Centre Perrache ***, 

Lyon
• Hotel Ibis Zurich City West ***, 

Zurich
• Hotel Ambassador & SPA ****, 

Berna
• Hotel Mercure Grenoble Alpotel 

****, Grenoble

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica a pie de Lyon con guía 
oficial

• Excursión a Cataratas del Rin, 
Schaffhausen y Stein am Rhein

• Visitas libres de Zurich y Annecy

EXCURSIONES OPCIONALES
  (se abonan en destino)
• Lucerna y Monte Pilatus
• Lauterbrunnen, Grindelwald e 
Interlaken

EL PRECIO INCLUYE:
• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel *** en Lyon
• 2 noches de hotel *** en Zurich
• 2 noches de hotel **** en Berna
• 1 noche hotel **** en Grenoble
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Pass Transporte en Berna x 2 días
• Seguro de Viaje Protección COVID 
ASE001001244

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Hoteles ***/**** 
situados en Lyon, 
Zurich, Berna
y Grenoble

13 Agosto  699€  745€

Spto Salidas: Valladolid, Palencia, 
Burgos y Miranda 20€

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento Excursión Lucerna y 
Monte Pilatus

• 10€ Descuento Excursión Lauter-
brunnen, Grindelwald e Interlaken

Precio Niño 2-10 años: 699€.
Precio 3ª pax: 699€.

Spto Indiv: 475€/Paquete.

Compra
Anticipada

Plazas
Limitadas
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Salidas en Bus desde Asturias, Cantabria,
 León, Valladolid, Palencia, Burgos, 
 Miranda, Logroño, Zaragoza, 
 Pamplona y País Vasco
  Consultar fechas de salida para cada zona

7 días - 6 noches
alojamiento y desayuno

Flandes y Países Bajos
cod: FLAPAI6

verano 2021
Producto
Exclusivo

desde 669€

SÁBADO: Ciudad de origen > Gante
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada con dirección a Bélgica. Noche 
en ruta.

DOMINGO: Gante
Llegada a Gante y alojamiento. A las 
16.00 hrs, Panorámica a pie incluida 
con guía local. Sus famosas tres torres 
corresponden al campanario de la Ca-
tedral de San Bavón, a la Atalaya y a la 
torre de la iglesia de San Nicolás.

LUNES: Gante > Delft > Amsterdam
Desayuno y salida hacia Delft, conocida 
por sus lozas (“azul de Delft”). Panorá-
mica a pie incluida con guía local de 
Delft. Sus viejos canales con riberas 
arboladas hacen de Delft una de las 
ciudades holandesas más típicas. Con-
tinuación hasta Amsterdam, la Venecia 
del Norte. Panorámica a pie incluida 
con guía local de Amsterdam. Con su 
red de canales llenos de encanto, sus 
casas de ladrillo, su puerto, su actividad 
comercial y su rica cultura, Amsterdam 
lo hechizará. El centro histórico está 
simbolizado por el Dam, la plaza princi-
pal. Entre los edificios más representati-
vos destacan el palacio real y el Museo 
Histórico de Ámsterdam. Alojamiento.

MARTES: Amsterdam. Opcional a 
Zaanse Schans, Volendam y Marken.
Desayuno y excursión opcional a las 
pintorescas localidades de Zaanse 
Schans, Volendam y Marken. Zaanse 
Schans recrea las casas tradicionales 
del siglo XV y sus molinos visitables. 
Camino de Volendam atravesaremos 
los pólders, tierras ganadas al mar, por 
las cuales el nombre oficial de “Países 
Bajos”. Sus coloridas casas y su puerto 
hacen de Volendam uno de los lugares 
más mágicos del país. Finalmente visita-
remos Marken, casi aislada y anclada en 
el tiempo.

MIÉRCOLES: Amsterdam > Amberes 
> Bruselas. 
Salida del hotel con depósito de male-
tas en consigna o en bus. Mañana libre 
para seguir conociendo la ciudad de 
Amsterdam: Rijksmuseum, Museo Van 
Gogh, Casa de Ana Frank... A las 14.00 
hrs, continuación del viaje hasta Ambe-
res. Amberes es una ciudad cosmopo-
lita, famosa por su Catedral gótica, por 
ser Centro Mundial del Diamante, y ser 
cuna de Rubens. Visita libre. A última 
hora de la tarde, continuación hasta 
Bruselas. Acomodación. 

JUEVES: Bruselas. Opcional a Lovaina 
y Atomium
Desayuno y excursión incluida pa-
norámica con guía local a pie, y de-
gustación de chocolates y pralinés 
belgas. La “Grand-Place“ es un ejem-
plo de la mezcla ecléctica de estilos 
arquitectónicos y artísticos valones. El 
Manneken-pis es uno de los persona-
jes más queridos por los bruselenses, 
quien con su natural gesto logró apa-
gar una bomba. Por la tarde, excursión 
opcional a la ciudad de Lovaina, ciudad 
universitaria conocida por su famoso 
Ayuntamiento, obra maestra del góti-
co brabantés. Al inicio o regreso de la 
excursión, se visitará exteriormente el 
Atomium construido para la Exposición 
Universal de 1958.

VIERNES: Bruselas. Opcional a Brujas 
y Mini Europe
Desayuno y excursión opcional a la ciu-
dad de Brujas y parque Mini Europe. 
Este nombre evoca un ambiente má-
gico e inolvidable, un cuento de hadas 
hecho realidad. Hace 800 años Brujas 
era la primera gran capital del Condado 
de Flandes y una de las principales ciu-
dades comerciales de Europa. El cora-
zón de Brujas se encuentra en el Grote 

Markt o Plaza Mayor, circundada por 
espléndidas fachadas y la imponente 
Atalaya, símbolo de su libertad y auto-
nomía. Al regreso, visitaremos el parque 
Mini Europe. Descubra los lugares más 
bonitos de Europa en una experiencia 
única. 

SÁBADO: Regreso a ciudades de ori-
gen.
Desayuno. Salida a las 06.00 hrs a ciuda-
des de origen.

Bus

1

Gante Amsterdam

1 2

Bruselas

3

INCLUYE
Panorámicas de 

Gante, Bruselas, Delft y 
Amsterdam

HOTELES PREVISTOS
• H. Monasterium Poortackere ****, 

Gante
Ocupa un antiguo monasterio 
neogótico y ofrece un patio lleno de 
plantas, un bar y habitaciones con 
WiFi gratuita en el centro histórico 
de Gante.

• H. Casa Amsterdam *** Amsterdam
Hotel moderno que cuenta con bar, 
restaurante y terraza en la azotea. Se 
encuentra a solo 300 metros de la 
estación de tren y metro Amstel. 

• H. NH Grand Place Arenberg **** 
Bruselas
A solo 5 minutos a pie de la Grand-
Place. WiFi gratuita en todas las 
zonas, recepción 24 horas y habita-
ciones amplias.

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica a pie con guía local de 
Gante

• Panorámica a pie con guía local de 
Delft

• Panorámica a pie con guía local de 
Amsterdam

• Panorámica a pie con guía local de 
Bruselas, con degustación de choco-
lates y pralinés.

EXCURSIONES OPCIONALES
  (se abonan en destino)
• Zaanse Schans, Volendam y Marken
• Lovaina
• Brujas y Mini Europe

EL PRECIO INCLUYE:
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno

• 1 noche de hotel **** en Gante, 2 
noches de hotel *** en Amsterdam y 
3 noches de hotel **** en Bruselas

• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje Protección COVID 
ASE001001244

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Hoteles ***/**** situados 
en Gante, 
Amsterdam y 
Bruselas

31 Julio  669€  699€
14 Agosto  685€  715€

• Asturias, Cantabria, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda de Ebro 
y León, sólo opción 31 Julio.

• Zaragoza, Logroño y Pamplona, 
sólo opción 14 Agosto.

Spto Salidas: Asturias y Zaragoza 
50€; León 70€; Valladolid,
Palencia, Burgos y Miranda 20€; 
Logroño y Pamplona 40€

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento Excursión a Brujas 
y Mini Europe 

• 10€ Descuento Excursión a Lovaina

Precio Niño 2-10 años: 669€.
Precio 3ª pax: 669€.

Spto Indiv: 399€/Paquete.

Compra
Anticipada

Plazas
Limitadas
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Salidas en Bus desde Asturias, Cantabria,
 León, Valladolid, Palencia, Burgos, 
 Miranda, Logroño, Zaragoza, 
 Pamplona y País Vasco
  Consultar fechas de salida para cada zona

8 días - 7 noches
alojamiento y desayuno

Alsacia Corazón de Europa
cod: ALSCOR7

verano 2021
Producto
Exclusivo

desde 555€

VIERNES: Ciudad de origen > Dijon
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta.

SÁBADO: Llegada a Dijon
Llegada a Dijon y acomodación en el 
hotel. Excursión panorámica a pie 
incluida de la capital de la Borgoña 
Francesa, una región de prestigiosa gas-
tronomía. Dijon cuenta con una bellísima 
arquitectura medieval. Alojamiento.

DOMINGO: Dijon > Eguisheim > Col-
mar > Estrasburgo
Desayuno. Salida hacia Eguisheim. Situa-
do en la llamada ruta de los Vinos, este 
pueblo está clasificado entre los más be-
llos de Francia. Es agradable pasear por 
las callejuelas empedradas, llenas de flo-
ridas casas con entramado. Continuación 
hasta Colmar. Colmar se visita andando 
o en alguna de las barcas que navegan 
por los canales de la “Pequeña Venecia”. 
Ni sus fuentes ni sus casas con entrama-
do de madera y geranios en las ventanas 
parecen haberse visto afectadas por el 
tiempo. Continuación hasta Estrasburgo. 
Acomodación en hotel. 

LUNES: Estrasburgo. Opcional barrio 
alemán de Estrasburgo. 
Tras el desayuno, excursión incluida 

panorámica de Estrasburgo con guía 
local. Estrasburgo cuenta con un pa-
trimonio histórico reconocido mundial-
mente. El centro de la ciudad, rodeado 
por los brazos del río Ill, reúne los prin-
cipales lugares y monumentos que dan 
fama a Estrasburgo, como su catedral, 
el barrio Petite France o los Ponts Cou-
verts... Por la tarde se ofrecerá excursión 
opcional panorámica a pie de Neustadt 
o Barrio alemán (Patrimonio mundial de 
la UNESCO), resultado de la ampliación 
de la ciudad realizada por Alemania, que 
quería hacer de Estrasburgo una ciudad 
importante dentro de su imperio. Aloja-
miento.

MARTES: Estrasburgo. Opcional a Hei-
delberg y Baden Baden
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión op-
cional a Heidelberg y Baden Baden. Hei-
delberg es un lugar emblemático del ro-
manticismo alemán. Inspiró a numerosos 
poetas, rendidos ante la belleza natural 
del entorno y a las ruinas de su castillo. 
Continuación hasta Baden Baden, una de 
las estaciones termales más elegantes de 
Alemania, con gran casino y teatro.

MIÉRCOLES: Estrasburgo
Desayuno y excursión opcional para 
recorrer lo más atractivo de la Selva 

Negra alemana. Empezaremos por 
Gengenbach, considerado uno de los 
pueblos más bonitos de Alemania. Con-
tinuación hasta Triberg. Apostado entre 
espesos bosques -como casi todos los 
pueblos de la zona- Triberg atrae a mu-
chos viajeros por dos principales moti-
vos: allí se encuentran las “supuestas” ca-
taratas más altas de Alemania (163m de 
caída) y los dos relojes de cuco más gran-
des del mundo. Visitaremos también el 
Museo de la Selva Negra. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde, iremos 
hasta el lago Titisee para dar un paseo 
en barco. Regreso a Estrasburgo.

JUEVES: Estrasburgo. Opcional a Haut 
Koenigsbourg, Freiburg im Briesgau y 
Obernai
Desayuno. Tras el desayuno, excursión 
opcional al castillo de Haut Koenigs-
bourg, Freiburg im Breisgau y Obernai. 
Situado a 800 m de altura desde Haut 
Koenigsbourg se ven todos los caminos 
que conducen a Lorena o atraviesan la 
Alsacia. Continuación hasta Freiburg. 
Con su casco antiguo, esta ciudad ofrece 
una calidad de vida única. Continuación 
hasta Obernai, otro pueblo típico de Al-
sacia cargado de encanto. Regreso a Es-
trasburgo y alojamiento.

VIERNES: Estrasburgo > Lyon
Desayuno y continuación del viaje hasta 
Lyon. Llegada y acomodación en el ho-
tel. Excursión incluida con guía local 
panorámica a pie de Lyon. La antigua 
capital de las Galias, está catalogada 
como Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Descubra la basílica de Notre-
Dame de Fourvière y el Vieux-Lyon, entre 
la colina y el Saona, atravesado por sus 
típicos treboules. 
 
SÁBADO: Lyon > Ciudades de origen
Desayuno y regreso a ciudades de ori-
gen.

Bus

1

Dijon Estrasburgo

1 5

Lyon

1

INCLUYE
Panorámicas de 

Estrasburgo, Dijon y Lyon

HOTELES PREVISTOS
• H. Ibis Dijon Gare ***, Dijon
A solo 10 minutos a pie del centro 
histórico de la ciudad. Ofrece ha-
bitaciones con aire acondicionado, 
radio y conexión WiFi gratuita

• H. Ibis Strasbourg Centre Historique 
***, Estrasburgo
A 500 metros del centro histórico de 
Estrasburgo. Sus habitaciones pre-
sentan una decoración moderna y 
cuentan con aire acondicionado, TV 
de pantalla plana y baño con ducha.

• Hotel Ibis Lyon Centre Perrache ***, 
Lyon
Situado en un edificio de estilo art 
déco en Presqu’île, en el centro de 
Lyon. Está a 5 minutos a pie de la 
Place Bellecour y ofrece bar y WiFi 
gratuita.

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica de Dijon con guía oficial
• Visitas libres de Eguisheim y Colmar
• Panorámica de Estrasburgo con guía 
oficial

• Panorámica de Lyon con guía oficial

EXCURSIONES OPCIONALES
  (se abonan en destino)
• Excursión a Barrio Alemán de 
Estrasburgo

• Excursión a Heidelberg y Baden-
Baden

• Excursión a Selva Negra
• Castillo Haut-Koenigsbourg, Freiburg 
im Briesgau y Obernai

EL PRECIO INCLUYE:
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno

• 1 noche en hotel *** en Dijon
• 5 noches en hotel *** en Estrasburgo
• 1 noche en hotel *** en Lyon
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje Protección COVID 
ASE001001244

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Hoteles *** situados 
en Dijon, 
Estrasburgo y 
Lyon

6 Agosto  555€  585€
20 Agosto  565€  595€

• Asturias, Cantabria, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda de Ebro 
y León, sólo opción 20 Agosto.

• Zaragoza, Logroño y Pamplona, 
sólo opción 6 Agosto.

Spto Salidas: Asturias y Zaragoza 
50€; León 70€; Valladolid,
Palencia, Burgos y Miranda 20€; 
Logroño y Pamplona 40€

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento en Excursión 
  Heidelberg Baden-Baden
• 10€ Descuento en Excursión Selva 
Negra

Precio Niño 2-10 años: 555€.
Sin opción triple adultos.

Spto Indiv: 290€/Paquete..

Compra
Anticipada

Plazas
Limitadas
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Salidas en Bus desde 
 Asturias, Cantabria, León, Valladolid, 
 Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, 
 Zaragoza, Pamplona y País Vasco
  Consultar fechas de salida para cada zona

5 días - 3 noches
alojamiento y desayuno

París Romántico
cod: PARROM3

verano 2021
Producto
Exclusivo

desde 329€

MARTES: Ciudad de origen > París 
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. 

MIÉRCOLES: París. Opcional París Ilu-
minado 
Llegada a París, una de las ciudades 
más bellas del mundo, probablemen-
te la más romántica. Antes de llegar 
al hotel, realizaremos una parada 
de 2 hrs aprox. junto a Torre Eiffel, 
en míticos Campos de Marte. París 
es una ciudad mágica, con un encan-
to especial. Llegada y acomodación en 
el hotel. Tiempo libre. Por la noche se 
ofrecerá la excursión opcional de París 
Iluminado, ruta por los monumentos 
más destacados dotados de una ilumi-
nación excepcional y paseo por el Sena 
con los Bateaux Mouches: Nôtre Dame; 
Barrio Latino y St Germain; Inválidos; 
Trocadero y Torre Eiffel; Plaza Con-
cordia; Arco Triunfo y Campos Elíseos; 
Plaza Vendôme; Ópera Garnier... Los 
bateaux mouches recorren el Sena en 
dirección a Notre Dame descubriendo 
los famosos Pont de l’Alma, Puente de 
Alejandro III y Pont Neuf. 

JUEVES: París. Opcionales a Versalles 

y Barrio Montmartre 
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá 
excursión opcional con guía local a Pa-
lacios y Jardines de Versalles. Del inte-
rior del palacio destacan la Galería de 
los Espejos, los Salones de la Paz y de 
la Guerra, y las habitaciones del rey y 
de la reina, además de la Cámara de la 
Reina. A uno y otro lado, los pequeños 
bosquecillos de los jardines de Versa-
lles aportan un toque de fantasía... Por 
la tarde, se ofrecerá excursión opcio-
nal 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. Descubra 
la basílica del Sacré Coeur, place du 
Tertre, viñedos, muro del amor...

VIERNES: París. Opcional a Brujas
Desayuno y excursión opcional a la 
bellísima ciudad belga de Brujas. El 
nombre de Brujas evoca un ambien-
te mágico e inolvidable, un cuento de 
hadas hecho realidad. Brujas fue la pri-
mera gran capital del Condado de Flan-
des y una de las principales ciudades 
comerciales de Europa. La forma más 

adecuada de visitarla es a pie, aunque 
se puede optar por un paseo en barca 
recorriendo sus canales. El corazón de 
Brujas se encuentra en el Grote Markt, 
circundada por espléndidas fachadas y 
la Atalaya, símbolo de su libertad y au-
tonomía. 

SÁBADO: París. Opcional a 
Disneyland París
Salida del hotel por la mañana, con 
depósito de maletas en consigna o en 
bus. Tras el desayuno, (*) traslado a 
Disneyland París (entrada no inclui-
da) para clientes que compren en-
trada a MARSOL. Disfrute en su visita 
de las más de 50 magníficas atraccio-
nes, espectáculos en vivo y desfiles. Los 
más pequeños cumplirán el sueño de 
encontrarse con sus personajes favori-
tos y toda la familia tendrá cinco áreas 
temáticas distintas para conocer:  Main 
Street, una calle perdida en el tiempo 
con tiendas, trenes y coches clásicos; 
Frontierland, un fabuloso mundo de 
piratas; Adventureland, una tierra de 
aventuras en la jungla; Discoveryland, 
inspirada en la vida en el espacio y el 
futuro; yFantasyland, la clásica zona lle-
na de fantasía donde se encuentra el 

castillo de la Bella Durmiente. Regreso 
a España al finalizar el espectáculo final 
de fuegos artificiales. Noche en ruta.

DOMINGO: Llegada a ciudades de 
origen.

Bus

1

París 
Puertas

3

Bus

1

INCLUYE
Traslado a 

Disneyland París (*)

HOTELES PREVISTOS
• Hotel Ibis Porte de Orleans ***, 

París puertas
Situado justo al sur del barrio de 
Montparnasse y 10 minutos a pie 
de la estación de metro de Porte 
d’Orleans. Este establecimiento 
alberga un bar con terraza y un 
restaurante y proporciona conexión 
WiFi gratuita.
Las habitaciones cuentan con aire 
acondicionado, TV de pantalla plana, 
escritorio y un baño privado con 
ducha y secador de pelo. Además, 
gozan de vistas a la ciudad o al 
jardín.

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Breve parada junto a Torre Eiffel
• Traslado a Disneyland París (clientes 
que compren entrada al parque a 
MARSOL).

EXCURSIONES OPCIONALES
  (se abonan en destino)
• París Iluminado con Bateaux Mou-
ches

• Palacios y Jardines de Versalles
• Barrio Montmartre
• Brujas
• Disneyland París

EL PRECIO INCLUYE:
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno

• 3 noches de hotel *** 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 Protección COVID 
ASE001001244

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Hotel Ibis Paris
Porte Orleans
*** Paris Puertas

20 Julio  329€  349€
27 Julio  329€  349€
10 Agosto 339€  359€
17 Agosto 339€  359€
24 Agosto 339€  359€
31 Agosto 329€  349€
7 Septiembre 329€  349€

PRECIO ESPECIAL
NIÑO 2-10 años: 199 €
• Asturias, Cantabria, Valladolid, Pa-
lencia, Burgos, Miranda de Ebro y 
León, sólo opción salidas 20 Julio, 
10 Agosto, 24 Agosto y 7 Sept.

• Zaragoza, Logroño y Pamplona, 
sólo opción salidas 27 Julio, 17 
Agosto y 31 Agosto.

Spto Salidas: Asturias y Zaragoza 
50€; León 70€; Valladolid,
Palencia, Burgos y Miranda 20€; 
Logroño y Pamplona 40€

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento Excursión Palacios 
y Jardines Versalles

• 10€ Descuento Excursión Brujas

Precio Niño 2-10 años: 199€.
Precio 3ª pax: 315€.

Spto Indiv: 140€/Paquete.

Compra
Anticipada

Plazas
Limitadas
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Salidas en Bus desde 
 Asturias, Cantabria, Valladolid, 
 Palencia, Burgos, Miranda, 
 Logroño, Zaragoza, Pamplona 
 y País Vasco

5 días - 3 noches
alojamiento y desayuno

París Family
cod: PARFAM3

verano 2021
Producto
Exclusivo

desde 439€

MARTES 3 Agosto: 
Ciudad de origen > París
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. 

MIÉRCOLES 4 Agosto: 
Parque Futuroscope
Llegada al parque Futuroscope. En-
trada incluida 1 día al parque Futu-
roscope. Alojamiento en hotel de Fu-
turoscope. El parque de Futuroscope 
enclavado en Chasseneuil-du-Poitou, 
cerca de Poitiers, es una visita turística 
ineludible en Poitou. Futuroscope es 
un parque de ocio conocido por sus 
atracciones y sus edificaciones insóli-
tas de una arquitectura decididamen-
te futurista Sus atracciones se basan 
en lo multimedia, las últimas tecnolo-
gías cinematográficas, audiovisuales y 
robóticas del futuro.

JUEVES 5 Agosto: 
Parque Futuroscope > París. Opcio-
nal París Iluminado 
Desayuno y salida hacia France Mi-
niature. Excursión incluida a France 
Miniature, una experiencia inolvida-
ble para descubrir en miniatura hasta 
116 monumentos y lugares franceses. 
Continuación hasta París. París es una 
ciudad mágica, con un encanto es-
pecial. Llegada y acomodación en el 
hotel. 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 y St Germain; Los Invá-
lidos; Trocadero y la Torre Eiffel; Pla-
za Concordia; Arco Triunfo y Campos 
Elíseos; Plaza Vendôme; Ópera Gar-
nier... Los bateaux mouches recorren 
el Sena desde alguno de los embar-
caderos cercanos a la Torre Eiffel, en 
dirección a Notre Dame descubriendo 
los  famosos Pont de l’Alma, Puente de 
Alejandro III y Pont Neuf. 

VIERNES 6 Agosto: 
París > Parque Astérix
Desayuno y traslado al parque Astérix. 
Entrada incluida 1 día al parque As-
térix. Protagonista del famoso cómic 
de Goscinny y Uderzo traducido en 
una multitud de lenguas, Astérix el 
Galo y su cuadrilla sirven de tema a 
este parque de 50 ha inaugurado en 
1989. La Galia antigua, ampliamen-
te representada, está rodeada por 
evocaciones de la Grecia antigua, del 
Imperio romano, de la Edad Media, 
del s. XVII y de los tiempos modernos. 
Cada sector posee varias atracciones, 
algunas de ellas espectaculares. Un 
pequeño mundo imaginario que con-
viene experimentar en familia o entre 
amigos. Regreso a París. Alojamiento. 

SÁBADO 7 Agosto: 
París. Opcional a Disneyland París
Salida del hotel por la mañana, con 
depósito de maletas en consigna o 
en bus. Tras el desayuno, (*) traslado 
a Disneyland París (entrada no in-
cluida) para clientes que compren 
entrada a MARSOL. Paraíso de niños 
y mayores, el parque Disneyland París 

es un mágico lugar donde las atrac-
ciones conviven con los míticos per-
sonajes de Disney en un entorno de 
fantasía y leyenda. Disfrute en su visita 
de las magníficas atracciones en: Main 
Street, U.S.A. (calle típica americana 
con numerosas tiendas); Adventure-
land (refugio de piratas y aventureros); 
Fantasyland (un mundo de fantasía 
ideal para niños); Frontierland (el Oes-
te americano) y Discoveryland (el futu-
ro lleno de diversión). Regreso a París 
al final del día. Sobre las 23,00 hrs, 
regreso a España con noche en ruta.

DOMINGO 8 Agosto: 
Llegada a ciudades de origen

Bus

1

Futuroscope París 
Puertas

1 2

Bus

1

INCLUYE
Entradas a Futuroscope,

France Miniature y
Parc Asterix

HOTELES PREVISTOS
• Hotel Alteora ***, Futuroscope
Situado a solo 500 metros del 
parque temático Futuroscope. Tiene 
piscina al aire libre y WiFi gratuita.
Todas sus habitaciones disponen de 
aire acondicionado, TV de panta-
lla plana con canales vía satélite 
y baño privado. Hay habitaciones 
familiares.

• Suite hotel Novotel Stade France 
****, París puertas
Sus cómodas suites tienen una 
superficie de 30 m². Incluyen aire 
acondicionado, baño privado, cafe-
tera Nespresso y conexión a internet 
de fibra óptica de alta velocidad.

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Entrada 1 día a Futuroscope
• Entrada a France Miniature
• Entrada 1 dia a Parque Astérix
• Traslado a Disneyland París (clientes 
que compren entrada al parque a 
MARSOL)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (se abonan en destino)
• París Iluminado con Bateaux Mou-
ches

• Disneyland París

EL PRECIO INCLUYE:
• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel *** en Parque Futu-
rocope, con entrada incluida 1 día

• 2 noches de hotel **** París puertas 
• 2 noches en ruta
• Entrada 1 día a Parque Astérix y 
France Miniature

• Guía acompañante         
• Seguro de Viaje Protección COVID 
ASE001001244

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Hotel Alteora *** Futuroscope
+ H.Suite Novotel
Stade France
París Puertas

3 Agosto  439€  465€

PRECIO ESPECIAL
NIÑOS 2-10 años: 375 €

Spto Salidas: Asturias y Zaragoza 
50€; Valladolid, Palencia, Burgos 
y Miranda 20€; Logroño 
y Pamplona 40€

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento Excursión París 
Iluminado

SE ADMITEN CUÁDRUPLES

Precio Niños 2-10 años: 375€.
Precio 3ª pax: 419€.

Spto Indiv: 225€/Paquete.

Compra
Anticipada

Plazas
Limitadas
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Salidas en Bus desde Asturias, Cantabria,
 León, Valladolid, Palencia, Burgos, 
 Miranda, Logroño, Zaragoza, 
 Pamplona y País Vasco
  Consultar fechas de salida para cada zona

7 días - 6 noches
alojamiento y desayuno

Bretaña, Castillos del Loira y Puy de Fou
cod: BRECAS6

verano 2021
Producto
Exclusivo

desde 569€

VIERNES: Ciudad de origen > Valle 
del Loira
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta.

SÁBADO: Llegada al Valle del Loira
Llegada a la región del Valle del Loira. 
Excursión incluida con guía local de 
Chenonceau (entradas incluidas). 
El castillo de Chenonceau, construido 
por Katherine Briçonnet, acondiciona-
do por Diana de Poitiers, ampliado por 
Catalina de Médicis, conservado por 
Luisa de Lorena y rescatado por Ma-
dame Dupin, Chenonceau es asunto 
de mujeres. Continuación hasta Tours 
y alojamiento. Por la tarde, se realizará 
panorámica a pie incluida con guía 
local de Tours. 

DOMINGO: Tours. Opcional a Cas-
tillos de Chambord, Amboise y Clos 
Lucé
Desayuno. Excursión opcional a los 
Castillos del Loira: Chambord, Amboi-
se y Clos Lucé. Chambord posee ar-
quitectura renacentista francesa que 
mezcla formas tradicionales medieva-
les con estructuras clásicas diseñadas 
por Leonardo da Vinci. La cuna del 

renacimiento francés es el castillo de 
Amboise, edificado en los siglos XV y 
XVI por los reyes Carlos VIII, Luis XII y 
Francisco I. Su silueta domina majes-
tuosamente el Loira. El castillo de Clos 
Lucé es una de las joyas de la arquitec-
tura francesa. La antigua mansión de 
Cloux fue construida originalmente en 
1471 como una fortaleza dependiente 
del castillo de Amboise. 

LUNES: Tours > Puy de Fou > Nantes
Desayuno Traslado al parque Puy 
de Fou, Entrada 1 día incluida. Ele-
gido mejor parque del mundo, el Puy 
du Fou ofrece multitud de grandiosos 
espectáculos y aventuras para toda la 
familia. En el Puy du Fou los visitantes 
olvidan el siglo XXI. Tanto de día como 
de noche, emprenden un gran viaje en 
el tiempo eligiendo la época, los es-
pectáculos y la gastronomía con total 
libertad. Tras el cierre del parque, con-
tinuación hasta Nantes. Acomodación.

MARTES: Nantes > Rennes
Desayuno en el hotel y panorámica 
incluida con guía local de Nantes. 
La capital de los duques de Bretaña, 
es hoy una ciudad artística y un gran 

centro industrial. Los antiguos talleres 
de calderería de los Astilleros del Loira 
albergan el universo de la imaginación 
de Jules Verne. Suba al elefante y dé 
un paseo por un pequeño tramo de 
la isla. A primera hora de la tarde, con-
tinuación hasta Rennes. Alojamiento.

MIÉRCOLES: Rennes. Opcional a Re-
don, Rochefort y Vannes
Desayuno. Excursión opcional para 
conocer Redon, Rochefort-en-Terre 
y Vannes. Redon fue una de las más 
grandes de Gran Bretaña en la Edad 
Media. Rochefort es una preciosa vi-
lla florida francesa, de los más bellos 
pueblos franceses. Vannes, ciudad 
donde se proclamó la unión perpetua 
de Bretaña al reino de Francia. Regre-
so a Rennes. Alojamiento. 

JUEVES: Rennes. Opcional a Mont 
Saint Michel, Cancale y St. Malo
Desayuno. Excursión opcional para 
conocer Saint Michel, Cancale y Saint 
Malo. Durante la mañana recorra 
esta abadía benedictina, joya de es-
tilo gótico de los siglos XI y XVI. Está 
enclavada en el promontorio rocoso, 
rodeada del arenal que se cubre con 

el impresionante efecto de las mareas. 
Lo llaman la “Maravilla de Occidente” 
por su emplazamiento. Continuación 
hacia Cancale, donde son famosas las 
ostras de la zona. Por la tarde, conti-
nuación hasta Saint Malo, antigua ciu-
dad fortificada donde residían los cor-
sarios, para conocer la parte antigua 
de la ciudad, la catedral y sus murallas. 
Regreso a Rennes y alojamiento.

VIERNES: Rennes > Ciudad de origen
Desayuno y regreso a origen.

Bus

1

Tours Nantes

2 1

Rennes

3

INCLUYE
Entrada a Castillo

 Chenonceau, Parque Puy 
de Fou y panorámicas de 

Tours y Rennes

HOTELES PREVISTOS
• H. Ibis Styles Tours Centre *** Tours
Hotel situado a tan solo 1km del 
centro de Tours, con transporte en 
tranvía cercano. Habitaciones con 
aire acondicionado, TV pantalla 
plana. Ofrece wifi gratis.

• H. Ibis Tour Bretagne *** Nantes
A sólo 10 min. a pie de la catedral de 
Nantes, presenta una decoración de 
estilo contemporáneo.

• H. Mercure Rennes Centre Gare ****
  Rennes
Hotel muy bien situado, a solo 550 
mts del parlamento y muy próximos 
a restaurantes. Sus habitaciones son 
amplias y modernas y cuentan con 
baño moderno, TV vía satélite y WiFi 
gratuita.

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Entrada al Castillo de Chenonceau y 
visita guiada con guía local

• Panorámica a pie de Tours
• ENTRADA 1 DIA AL PARQUE PUY DE 
FOU

• Panorámica a pie de Nantes

EXCURSIONES OPCIONALES
  (se abonan en destino)
• Castillos del Loira: Chambord, Am-
boise y Clos Lucé

• Redon, Rochefort-en-Terre y Vannes
• Mont Saint-Michel, Cancale y Saint-
Malo

EL PRECIO INCLUYE:
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno

• 2 noches de hotel *** en Tours 
• 1 noche de hotel *** en Nantes 
• 3 noches de hotel **** en Rennes 
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje Protección COVID 
ASE001001244

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

H. Ibis Styles Tours Centre *** Tours 
+ H. Ibis Tour Bretagne *** Nantes
+ H. Mercure
Rennes Centre
Gare **** Rennes

6 Agosto  569€  599€
27 Agosto  569€  599€

• Asturias, Cantabria, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda de Ebro 
y León, sólo opción 6 Agosto.

• Zaragoza, Logroño y Pamplona, 
sólo opción 27 Agosto.

Spto Salidas: Asturias y Zaragoza 
50€; León 70€; Valladolid,
Palencia, Burgos y Miranda 20€; 
Logroño y Pamplona 40€

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento Excursión a Casti-
llos del Loira

• 10€ Descuento Excursión Redón, 
Rochefort y Vannes

Precio Niño 2-10 años: 569€.
Sin opción triple adultos.
Spto Indiv: 275€/Paquete.

Compra
Anticipada

Plazas
Limitadas
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7 días - 6 noches
alojamiento y desayuno

Bretaña y Normandía
cod: BRENOR6

verano 2021
Producto
Exclusivo

desde 569€

VIERNES: Ciudad de origen > Rennes
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta.

SÁBADO: Llegada a Rennes. Opcio-
nal a Josselin
Llegada a Rennes, capital de la Bre-
taña Francesa. Excursión panorámi-
ca a pie incluida con guía local. Allí 
podrá descubrir casas medievales con 
entramado de madera del siglo XV. 
Alojamiento en el hotel. Por la tarde, 
excursión opcional a Josselin. Paso 
crucial en el camino de los Duques de 
Bretaña, Josselin fue fundada en el si-
glo XI por el vizconde de Porhoët. 

DOMINGO: Rennes. Opcional a Vi-
tré, Fougères y Dinan
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión 
opcional para conocer Vitré, Fougères 
y Dinan. La ciudad histórico-artística 
de Vitré conserva de su pasado me-
dieval una rica herencia arquitectóni-
ca, como lo atestigua el castillo-forta-
leza. La ciudad histórico-artística de 
Fougères, enclavada a ambas orillas 
del río Nançon, cuenta con un gran 
patrimonio arquitectónico. Con sus 
casi tres kilómetros de murallas, Dinan 

y su castillo del siglo XIV se yerguen 
con orgullo sobre el río Rance. 

LUNES: Rennes. Opcional a Mont 
Saint Michel, Cancale y St Malo
Desayuno. Excursión opcional para 
conocer Saint Michel, Cancale y Saint 
Malo. Durante la mañana recorra esta 
famosísima abadía benedictina, joya 
de estilo gótico edificada entre los 
siglos XI y XVI. Está enclavada en el 
promontorio rocoso, rodeada del are-
nal que se cubre con el efecto de las 
mareas. De hecho, lo llaman la “Mara-
villa de Occidente” por su sorpredente 
emplazamiento. Continuación hacia 
Cancale, donde son famosas las ostras 
de la zona. Por la tarde, continuación 
hasta Saint Malo, antigua ciudad for-
tificada donde residían los corsarios. 
Regreso a Rennes y alojamiento.

MARTES: Rennes > Bayeux > Playas 
del Desembarco
Tras el desayuno, salida hacia Bayeux. 
Esta ciudad medieval ha logrado con-
servar un rico patrimonio arquitectó-
nico tras salir indemne de la guerra. 
Visita libre. Continuamos hasta Arro-
manches, Cementerio Americano y 

playas del Desembarco como Omaha 
Beach: uno de los principales puntos 
de desembarco de la invasión aliada 
durante la II Guerra Mundial. Conti-
nuación hasta Ruán. Llegada y acomo-
dación.

MIÉRCOLES: Ruán. Opcional a Jardi-
nes de Monet en Giverny
Desayuno. Por la mañana se reali-
zará excursión panorámica a pie 
incluida con guía local de Ruán. La 
zona antigua de esta ciudad presen-
ta hermosos tramos de casas con 
entramado de madera, de los ss. XV 
al XVIII. La llamada ciudad de los cien 
campanarios ofrece a los visitantes la 
catedral gótica de Notre-Dame, la igle-
sia de Saint-Maclou y la iglesia abacial 
de Saint-Ouen (siglo XIV). Por la tarde, 
opcional al Jardin de Claude Monet en 
Giverny. Descubra la vida y la obra de 
este artista en un inigualable entorno 
natural. Regreso a Ruán y alojamiento.

JUEVES: Ruán. Opcional a Acantila-
dos de Etretat y Honfleur 
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión 
opcional para conocer los espectacu-
lares acantilados de Étretat, Fecamp y 

Honfleur, en la parte sur del estuario 
del Sena. La ciudad histórico-artística 
de Honfleur, situada en la desembo-
cadura del Sena, seduce inmediata-
mente al visitante que descubre su 
encantador puerto pesquero y de re-
creo, sus viejas callejuelas pintorescas 
y sus casas antiguas de piedra, con 
entramados de madera o recubiertas 
de pizarra. También visitaremos una 
sidrería normanda, donde se elabora 
el típico Calvados, la sidra y otros deri-
vados. Regreso a Ruán y alojamiento.

VIERNES: Ruán > Origen
Desayuno y regreso a orígenes.

INCLUYE
Panorámicas de Rennes 
y Ruán, y excursiones a 

Bayeux y Playas 
del Desembarco

HOTELES PREVISTOS
• H. Mercure Rennes Centre Gare ****
  Rennes
Hotel muy bien situado, a solo 550 
mts del parlamento y muy próximos 
a restaurantes. Sus habitaciones son 
amplias y modernas y cuentan con 
baño moderno, TV vía satélite y WiFi 
gratuita.

• H. Ibis Rouen Champs de Mars ***
  Ruán
A tan solo 10 min. a pie del centro y 
a 15 min. de la catedral de Ruan se 
sitúa este hotel. Sus habitaciones 
cuentan con aire acondicionado, TV 
de pantalla plana, armario, escri-
torio, teléfono y baño con secador 
de pelo.

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica a pie con guía local de 
Rennes

• Panorámica a pie con guía local de 
Ruán

• Visita libre de Bayeux, Playas del 
Desembarco y Cementerio Ameri-
cano

EXCURSIONES OPCIONALES
  (se abonan en destino)
• Josselin
• Dinan, Fougères y Vitré
• Mt Saint-Michel, Cancale y St Malo
• Jardines de Monet
• Acantilados Etretat, Fécamp y 
Honfleur

EL PRECIO INCLUYE:
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno

• 3 noches de hotel **** en Rennes 
• 3 noches de hotel *** en Ruán 
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje Protección COVID 
ASE001001244

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

H. Mercure Rennes Centre Gare **** Rennes
+ H. Ibis Rouen 
Champs de Mars 
*** Ruán

30 Julio  569€  599€
20 Agosto  569€  599€

• Asturias, Cantabria, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda de Ebro 
y León, sólo opción 20 Agosto.

• Zaragoza, Logroño y Pamplona, 
sólo opción 30 Julio.

Spto Salidas: Asturias y Zaragoza 
50€; León 70€; Valladolid,
Palencia, Burgos y Miranda 20€; 
Logroño y Pamplona 40€

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento Excursión a Josselin
• 10€ Descuento Excursión a Dinan, 
Fougères y Vitré

Precio Niño 2-10 años: 569€.
Sin opción triple adultos.

Spto Indiv: 340€/Paquete..

Compra
Anticipada

Plazas
Limitadas

Salidas en Bus desde 
 Asturias, Cantabria, León, Valladolid, 
 Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, 
 Zaragoza, Pamplona y País Vasco
  Consultar fechas de salida para cada zona

Bus

1

Rennes

3

Ruán

3
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Salidas en Bus desde Asturias, Cantabria,
 Valladolid, Palencia, Burgos, 
 Miranda, Logroño, Zaragoza, 
 Pamplona y País Vasco
  Consultar fechas de salida para cada zona

7 días - 6 noches
alojamiento y desayuno

Cátaros y Perigord
cod: CATPER6

verano 2021
Producto
Exclusivo

desde 539€

MARTES: Ciudad de origen > Berge-
rac > Périgueux
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Llegada a Bergerac, en el 
Perigord Púrpura, ciudad a orillas del 
Dordogne donde sus gabarras animan 
el río y el magnifico centro histórico 
renacentista. Tiempo libre para visita 
libre. Tiempo libre. Continuación hasta 
Perigueux y alojamiento. Panorámica 
con guía local a pie incluida de Péri-
gueux, donde destaca la catedral de 
Saint Front, con aires bizantinos.

MIÉRCOLES: Périgueux. Opcional al 
Perigord Negro
Desayuno y excursión opcional para 
conocer lo más atractivo del Perigord 
Negro. Salida hacia los Jardines de 

Marqueyssac, desde donde veremos 
la mejor panorámica del Perigord. 
Continuación  hasta Sarlat, que goza 
de un extraordinario mercado gas-
tronómico. Sarlat creció alrededor de 
una abadía benedictina fundada a fi-
nales del s. VIII. Por la tarde, visita de 
las Cuevas de Lascaux, la capilla Sixti-
na de la Prehistoria (facsimil). Regreso 
a Périgueux y alojamiento. 

JUEVES: Périgueux. Opcional Teso-
ros del Dordoña
Desayuno y excursión opcional para 
conocer los tesoros del Dordoña, co-
nociendo Beynac et Cazenac – cas-
tillo y ciudad encaramada en la roca 
-, La Roque Gageac – espectaculares 
construcciones bajo el risco -, y los 
chateaux de Milandes y Castelnaud, 
donde disfrutaremos intensamente 
de sus paisajes naturales. Finalmente, 
conoceremos la bastida de Domme.

VIERNES: Périgueux > Rocamadour 
> Toulouse
Desayuno y salida hacia Rocamadour. 
Este santuario se encuentra suspendi-
do sobre un cañón por el que discurre 
el río Alzou. Visita por libre (ascenso-

res para subida de regreso incluido). 
Cerca de Rocamadour, visitaremos 
una granja de patos para ver el pro-
ceso de cría de las aves y su posterior 
producción de confituras, conservas, 
foie gras y pates. Continuación del 
viaje hasta Toulouse. Llegada y aco-
modación en el hotel. Por la tarde, pa-
norámica con guía local a pie inclui-
da de Toulouse, la ciudad rosa por el 
color de sus ladrillos.

SÁBADO: Toulouse. Opcional a Cor-
des sur Ciel, Albi y Museo Toulouse-
Lautrec
Desayuno y excursión opcional a Cor-
des sur Ciel - pueblo medieval sobre 
una montaña - y Albi, ciudad medieval 
Patrimonio Humanidad que fue sede 
de los cátaros También habrá opción 
de visitar el célebre museo de Tou-
louse-Lautrec, situado en Albi.

DOMINGO: Toulouse. Opcional a 
Carcassonne y Foix
Desayuno. Excursión opcional a Car-
cassonne y Foix. La ciudadela es una 
fortaleza con doble muralla Patrimo-
nio de la Humanidad. En estas mu-
rallas el catarismo se desarrolla con 

Raymond Roger Trencavels, vizconde 
de Carcasonne. Por la tarde nos acer-
caremos hasta Foix, muy asociado al 
catarismo. Regreso a Toulouse y alo-
jamiento.

LUNES: Toulouse > Bayona > Ciuda-
des de origen
Desayuno. Salida hacia Bayona. En la 
confluencia del Nive y el Adour, muy 
cerca del océano Atlántico, se encuen-
tra esta animada y pintoresca ciudad. 
Tiempo libre de comida y regreso a 
ciudades de origen.

Périgueux

3

Toulouse

3

INCLUYE
Panorámicas a pie con 

guía local de 
Périgueux y Toulouse

HOTELES PREVISTOS
• Hotel Ibis Périgueux Centre ***, 

Périgueux
A 300 m del centro de Périgueux y 
su catedral. Habitaciones insonori-
zadas, con aire acondicionado, TV 
pantalla plana vía satélite y baño 
con secador de pelo y ducha. Terra-
za y Wi-Fi gratuita. 

• H. Mercure Toulouse Saint-George 
****, Toulouse
Excelente hotel situado en el 
corazón histórico de Toulouse, a 
300 m de la plaza del Capitol y el 
Ayuntamiento. Habitaciones con aire 
acondicionado y WiFi gratuita. Dis-
pone de bar y servicio de lavandería.

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visitas libre de Bergerac y Bayona
• Panorámica a pie con guía local de 
Périgueux

• Panorámica a pie con guía local de 
Toulouse

• Ascensores de subida en Rocama-
dour

EXCURSIONES OPCIONALES
  (se abonan en destino)
• Tesoros del Dordoña
• Perigord Negro
• Cordes sur Ciel y Albi
• Museo Toulouse-Lautrec
• Carcassonne y Foix

EL PRECIO INCLUYE:
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno

• 3 noches de hotel *** en Périgueux 
• 3 noches de hotel **** en Toulouse 
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje Protección COVID 
ASE001001244

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Hotel Ibis Perigueux Centre ***
Périgueux y H. Mercure
Toulouse 
Saint George ****
Toulouse

3 Agosto  549€  579€
17 Agosto  539€  569€

• Asturias, Cantabria, Valladolid, Pa-
lencia, Burgos y Miranda de Ebro, 
sólo opción 17 Agosto.

• Zaragoza, Logroño y Pamplona, 
sólo opción 3 Agosto.

Spto Salidas: Asturias y Zaragoza 
50€; Valladolid, Palencia, Burgos 
y Miranda 20€; 
Logroño y Pamplona 40€

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento Excursión Cordes 
y Albi 

• 10€ Descuento Excursión Carcas-
sonne y Foix

Precio Niño 2-10 años: 539€.
Sin opción triple adultos.
Spto Indiv: 340€/Paquete.

Compra
Anticipada

Plazas
Limitadas
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6 días - 5 noches
Media Pensión

Provenza y La Camarga
cod: PROCAM5

verano 2021
Producto
Exclusivo

desde 649€

SÁBADO 14 Agosto: 
Ciudad de origen > Montpellier
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada con dirección a Francia (cruce 
de frontera por la Junquera). Noche en 
ruta. 

DOMINGO 15 Agosto: 
Montpellier > Zona Marsella
Llegada a Montpellier. Tiempo libre 
para descubrir su centro histórico en-
torno a la Place du Comédie y la Cate-
dral de Saint Pierre. Continuación ha-
cia Marsella. Acomodación en el hotel. 
Por la tarde, panorámica con guía local 
por el centro de Marsella, la segunda 
más grande de Francia. Descubra la 
Basílica de Nôtre Dame de la Garde y 
al Puerto Viejo. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

LUNES 16 Agosto: Marsella. Opcio-
nal crucero por las Calanques
Desayuno. Por la mañana se propon-
drá la excursión opcional en barco 

por las Calanques: Crucero de 2.30 
horas para deleitarse con el paisaje 
de calas y acantilados de uno de los 
tramos marítimos más bellos del Me-
diterráneo. Por la tarde recorreremos 
la fachada marítima del este de Mar-
sella. Llegada a Cassis preciosa villa 
puramente mediterránea. Continua-
ción hacia La Ciotat, otra villa marinera 
situada en un extremo de una gran 
bahía, adosada al Bec de l’Aigle y al 
Cabo Canaille con espectaculares visi-
tas sobre el mar. Cena y alojamiento. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

MARTES 17 Agosto: Marsella >Sen-
tiers Des Ocres > Gordes > Rousillon 
> Orange
Desayuno buffet. Salida hacia Gordes, 
una de las postales más bellas de 
Francia, con sus casas de piedra, or-
denadas sobre una colina. Realizare-
mos un sorprendente recorrido a pie 
por los llamados Sentiers des Ocres 
espectacular recorrido de 30 minutos 
con impresionantes vistas del macizo 
del Luberon. Seguiremos a la vecina 
Roussillon, pueblo medieval de color 
ocre en medio de una montaña rojiza 
que recuerda el “Cañón del Colorado”. 

Almuerzo por cuenta del cliente. Des-
tinaremos la tarde a pasear por esta 
ciudad de origen romano que destaca 
especialmente por la presencia del 
Teatro Antiguo (entrada incluida) uno 
de los monumentos romanos mejor 
preservados. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

MIÉRCOLES 18 Agosto: 
Marsella > Nimes > Avignon
Desayuno buffet en el hotel. Por la 
mañana visita incluida de Nîmes con 
guía local, que incluirá las entradas al 
fantástico Anfiteatro romano llamado 
les Arènes, la Maison Carrée y la Tour 
Magne, los 3 monumentos más impre-
sionantes de la ciudad. Tiempo libre. 
Almuerzo libre por cuenta del cliente. 
Entrada al Pont du Gard, el Acueducto 
romano mejor conservado de Francia. 
Destinaremos la tarde a pasear por 
Avignon. (Entradas no incluidas al Pa-
lacio de los Papas y el Puente de Avig-
non). Cena y alojamiento.

JUEVES 19 Agosto: Marsella > La 
Camarga > Aigües Mortes > Saintes-
Maries De La Mer > Arles > Marsella
Desayuno buffet en el hotel. Día des-

tinado a recorrer la pintoresca región 
de La Camarga con su impresionante 
zona de marismas. Nos detendremos 
en Saintes Maries de la Mer, capital 
de La Camarga, entre marismas y el 
mar, con puro ambiente pesquero. 
Recorriendo esta zona fácilmente ve-
remos manadas de caballos y toros. 
Continuación hacia Aigües Mortes, 
que se considera la puerta de esta re-
gión y donde una muralla rectangular 
de 2 km. encierra este bello pueblo. 
Almuerzo libre por cuenta del cliente. 
Alcanzaremos por la tarde la ciudad 
de Arles que guarda tesoros de época 
romana y del medievo manifestados 
en los grandes monumentos que se 
conservan. Tiempo libre para des-
cubrir su rico patrimonio. Regreso a 
Marsella. Cena y alojamiento. 

VIERNES 20 Agosto: 
Marsella > Origen
Desayuno y regreso a ciudades de 
origen. 

INCLUYE
Excursiones 

(ver itinerario)

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita de Montpellier, Cassis, La 
Ciotat, Gordes, Sentiers des Ocres, 
Nimes, Pont du Gard, Avignon, Sain-
tes Maries de la Mer, Aigües Mortes, 
Arles y Marsella

• Entrada conjunta de las Arenas de 
Nîmes (anfiteatro) + Maison Carrée 
de Nîmes + Tour Magne de Nîmes y 
el Teatro Antiguo de Orange

EXCURSIONES OPCIONALES
  (se abonan en destino)
• Crucero por las Calanques

EL PRECIO INCLUYE:
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de Media 
Pensión

• 5 noches de hotel *** en alrededo-
res de Marsellla

• Excursiones y entradas detalladas 
en itinerario

• Guía acompañante
• Seguro de Viaje Protección COVID 
ASE001001244

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Hotel *** 
alrededores
de Marsella

14 Agosto  649€  679€

Spto Salidas: Valladolid,
Palencia, Burgos y Miranda 20€

PRECIO EXCLUSIVO
 COMPRA ANTICIPADA

HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

Precio Niño 2-10 años: 649€.
Precio 3ª pax: 649€.

Spto Indiv: 195€/Paquete.

Compra
Anticipada

Plazas
Limitadas

Salidas en Bus desde 
 Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda,  
 Bilbao, Vitoria, Logroño, 
 Zaragoza y Barcelona

Bus

1

Alrededores
de Marsella

5
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6 días - 5 noches
Media Pensión

Lo Mejor de la Costa Azul
cod: COSAZU5

verano 2021
Producto
Exclusivo

desde 715€

DOMINGO 8 Agosto: 
Ciudad De Origen > Nimes
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada con dirección a Francia (cruce 
de frontera por la Junquera). Noche en 
ruta. 

LUNES 9 Agosto: 
Nimes > Marsella
Llegada a Nîmes, ciudad en la que des-
taca su espectacular legado de época 
romana. Destaca el Anfiteatro romano 
llamado les Arènes y la Maison Carrée. 
Almuerzo libre por cuenta del cliente. 
Continuación del viaje hacia la Costa 
Azul. Llegada al hotel. Cena y aloja-
miento. 

MARTES 10 Agosto: 
Costa Azul > Cannes > Saint Tropez
Desayuno. Salida hacia Cannes. Pasea-
remos por esta cosmopolita ciudad, 
acompañados de guía local, famosa 
en el mundo entero por el Festival de 
Cine que, anualmente, se celebra en 
su Palais des Festivals, moderno edi-
ficio de cristal y cemento. Podremos 
pasear por su paseo marítimo, famo-
so boulevard de la Croisette, hasta su 
puerto viejo, donde están amarrados, 
borda con borda, barcos de pesca y 
enormes yates de lujo. Almuerzo libre. 
Tiempo libre para pasear por la Rue 
d’Antibes, y las calles más comerciales 
de la ciudad. Por la tarde, conocere-
mos Saint Tropez, donde podremos 
admirar uno de los puertos deportivos 
más lujosos del Mediterráneo. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento. 

MIÉRCOLES 11 Agosto: 
Costa Azul > Saint Paul De Vence > 
Gorges Du Vallée Du Loup - Grasse
Desayuno y salida hacia el Valle de 
Loup. Nos detendremos en el pueble-
cito de Saint Paul de Vence, uno de los 
puntos turísticos más apreciados de 
Francia. A continuación, realizaremos 

la ruta escénica a lo largo de las Gor-
ges du Loup. En los 4 km de túneles y 
curvas de la garganta, veremos la Cas-
cade de Courmes. Parada en Gour-
don, pueblo encaramado en lo alto de 
una colina, entre grandes acantilados. 
Almuerzo libre. Por la tarde llegare-
mos a Grasse, capital del perfume. 
Visita guiada de la fábrica histórica de 
Fragonard para descubrir los procedi-
mientos de destilación y creación de 
esencias. Visita guiada incluida. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

JUEVES 12 Agosto: 
Costa Azul > Niza > Saint Jean Cap 
Ferrat > Beaulieu Sur Mer
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita incluida con guía local de 
esta ciudad de Niza, con su célebre 
Paseo de los Ingleses y ascenderemos 
al mirador del antiguo castillo. Almuer-
zo libre. Por la tarde excursión por la 
península de Saint Jean Cap Ferrat, 
con espléndidas vistas del Mediterrá-
neo. Continuación hacia Beaulieu sur 
Mer, donde visitaremos la Residencia 
de Rothschild en Beaulieu sur Mer o 
bien la señorial Villa Ephrussi y sus es-
pléndidos jardines franceses, situada 

en Saint Jean Cap Ferrat. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

VIERNES 13 Agosto: 
Costa Azul > Monaco > Eze 
Desayuno en hotel. Salida hacia el 
pequeño Principado de Mónaco. Con 
apenas dos kilómetros cuadrados de 
extensión, el país comprende la ciu-
dad vieja de Mónaco, situada sobre 
la roca (Le Rocher), el barrio nuevo de 
Montecarlo, el distrito del puerto y de 
los comercios del centro, la Condami-
ne, y el barrio de Fontvieille. Podremos 
admirar el Cambio de la Guardia en la 
Explanada, frente el Palacio del Prín-
cipe. A continuación ascenderemos a 
la ciudad vieja, donde destaca la Cate-
dral de Saint Nicholas y el Palacio del 
Príncipe. Almuerzo libre. Por la tarde 
llegaremos a Eze, pintoresco pueblo 
medieval encaramado en lo alto de 
una colina. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO 14 Agosto: 
Costa Azul > Ciudad De Origen
Desayuno y regreso a ciudad de ori-
gen.

INCLUYE
Excursiones 

(ver itinerario)

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita de Nimes, Saint-Tropez, 
Cannes, Niza, Eze, Valle de Loup, 
Saint Paul de Vence, Gorges du Loup, 
Gourdon, Grasse, Fábrica de perfu-
mes Fragonard, Mónaco, Saint Jean 
Cap Ferrat y Beaulieu sur Mer

EL PRECIO INCLUYE:
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de Media 
Pensión

• 5 noches de hotel *** en alrededo-
res de Cannes/Niza

• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje Protección COVID 
ASE001001244

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Hotel *** 
alrededores
de Cannes / Niza

8 Agosto  715€  749€

Spto Salidas: Valladolid,
Palencia, Burgos y Miranda 20€

PRECIO EXCLUSIVO
 COMPRA ANTICIPADA

HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

Precio Niño 2-10 años: 715€.
Precio 3ª pax: 715€.

Spto Indiv: 240€/Paquete.

Compra
Anticipada

Plazas
Limitadas

Salidas en Bus desde 
 Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda,  
 Bilbao, Vitoria, Logroño, 
 Zaragoza y Barcelona

Bus

1

Alrededores
de Cannes

o Niza

5
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En todo caso, el Usuario podrá exigir el reintegro de las cantidades des-
embolsadas al empresario al que se las abonó, que deberá reintegrárse-
las 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 notifica-
ción 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; modifi-
car 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 reclama-
ción alguna, y sí, solamente, a la recuperación de las cantidades abonadas 
en su viaje si no estuviera de acuerdo con las alteraciones, y, consiguiente-
mente, no hiciera uso de los citados servicios. 
Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agen-
cia 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 pasapor-
tes 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 reglamenta-
rias sobre este particular la Agencia organizadora estará facultada  para 
aplicar los gastos y penalizaciones que se establecen en estas condicio-
nes generales para el desistimiento voluntario. 
RECLAMACIONES Y REEMBOLSOS: En el caso de que, después de la sa-
lida del viaje, la Agencia organizadora no suministre o compruebe que no 
puede suministrar un elemento esencial del contrato, adoptará las solucio-
nes adecuadas para la continuación del viaje contratado, sin suplemento 
alguno de precio para el Usuario, y, en su caso, la Agencia organizadora abo-
nará 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 responsa-
bilidad 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 fa-
cilitar 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 orga-
nizadora deberá obrar con diligencia para hallar las soluciones adecuadas.
La Agencia organizadora y la Agencia minorista de viajes combinados res-
ponderán frente al Usuario, en función de las obligaciones que les correspon-
dan 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 servi-
cios, 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, asi-
mismo, 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 siguien-
tes circunstancias:
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean impu-
tables al Usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suminis-
tro 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, en-
tendiendo 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 mino-
rista, 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 organi-
zadora 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 internacio-
nales 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 comu-
nicación 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 satis-
factoria para todas las partes implicadas. En el caso de que el cliente aban-
done 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 opo-
sición 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 devolu-
ción 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 interme-
diación 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 es-
tuviera 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 siguien-
tes 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 aplica-
ción en los productos publicitados en nuestra página web www.mar-
sol.com, ya que dispone de condiciones generales específicas.
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 correspon-
dientes a su “Vacación” o “Circuito”, no tendrá derecho a devolución ni 
reembolso alguno. Asimismo será inalterable la fecha de regreso (trans-
porte) 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 mi-
norista,  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 pro-
fesionales 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 poste-
riores a la salida del hotel. Las compañías aéreas, marítimas o terrestres que 
intervienen en estos viajes no podrán considerarse responsables de cual-
quier 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 agen-
cia 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 comuni-
dad 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 aloja-
miento 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 en-
cuentre 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 orga-
nizativas, 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 in-
forma 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 sus-
cripción facultativa de un contrato de seguro que cubra los gastos de 
cancelación y de asistencia que cubra los gastos de repatriación o tras-
lado 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 1 de 
Marzo al 31 de Octubre 2021, 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.

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 Agen-
cias 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 pre-
sente 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 com-
prendido 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 (Febrero 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 direc-
tamente en el establecimiento una tasa de alojamiento, cuyo importe de-
pende 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 Con-
tratación (C.E.E.C.). Tasas de aeropuerto calculadas a fecha de 1 Noviembre 
2019 pudiendo sufrir modificaciones antes de la emisión, rogamos consul-
tar. 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 anula-
ción 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 formaliza-
ción de un contrato de viaje combinado con esta Agencia organizadora y que 
son emitidos por la agencia minorista. En los mismos se detallará (localiza-
dor, 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, con-
secuentemente, 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 com-
partiendo 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 do-
bles 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 elemen-
tos o servicios integrados, no dará lugar a reembolso ni devolución alguna.
MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: La información 
contenida en este programa será vinculante para la Agencia organi-
zadora 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 mino-
rista, 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 mino-
rista 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 orga-
nizadora 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 reem-
bolso 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 desembol-
sadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato.




