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INFORMACIÓN IMPORTANTE

AUTOBUSES
 Disponemos de una flota propia de autocares dotados con las más modernas prestaciones. Todos cumplen 
con la normativa vigente y cuentan con los últimos avances en seguridad.
 • Ocupación según normativa vigente. En el autobús se mantendrá siempre vacía la fila posterior a la 
butaca ocupada por el conductor.
 • Autocares certificados por su efectividad en materia de desinfección; creando y poniendo en práctica un 
protocolo consensuado y en línea con las órdenes ministeriales tanto de sanidad, como de transporte.
 • Todas estas medidas se ajustarán siguiendo las indicaciones de la normativa de Sanidad vigente en el 
momento de la prestación del servicio.

RECOGIDAS Y REPARTOS
 En todos los circuitos se ofrecen recogidas en puntos distintos a Valencia, cuyos horarios y puntos de 
encuentro se encuentran publicados en la página 20 del folleto. Los horarios están sujetos a modificaciones 
si así lo considera la agencia Organizadora Paisajes. Los cambios serán comunicados con una antelación 
mínima de 72 horas. Dada la diversidad de puntos de recogida, las rutas a seguir no siempre son las naturales, 
sino que se realizan escalas y desvíos para recoger a los pasajeros de los diferentes circuitos, lo que puede 
conllevar algún tipo de espera en el enlace.
 Paisajes se reserva el derecho a utilizar el medio de transporte más conveniente en las incorporaciones 
al autobús de circuito (taxi, minibús, etc). Los clientes deben presentarse en el punto indicado 20 minutos 
antes de la hora indicada en el folleto. La no presentación con la antelación referida conlleva la perdida de 
cualquier tipo de reclamación económica ante la pérdida del autobús, siendo responsabilidad del cliente 
la incorporación al circuito. Si decide no incorporarse se le aplicara la penalización correspondiente a “no 
presentación “.  

ASIENTO ASIGNADO EN EL MOMENTO DE HACER LA RESERVA SIN COSTE ADICIONAL. Este número de 
asiento será válido durante el circuito no para los enlaces en recogidas y repartos.

SIN CAMBIOS DE AUTOBÚS EN MADRID. Circuitos directos a destino desde Valencia. Consultar recogida en 
puntos distintos a Valencia.

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
 Los desayunos, comidas y cenas indicados como incluidos (ver servicios en cada uno de los itinerarios) 
se realizarán en el hotel o en un restaurante. Nunca serán tipo picnic. Los desayunos serán tipo “Desayuno 
Continental “compuesto por café, leche, pan, bollería, mermelada y mantequilla. Excepcionalmente podrán 
ser tipo buffet. Las comidas/cenas incluidas serán tipo “Menú del día”, prefijados y comunes para todo el grupo. 
Constarán de un primero, un segundo y postre. Los casos de alergias, regímenes especiales, intolerancias a 
determinados alimentos etc. deberán ser comunicado antes de la salida del viaje. En los circuitos nacionales 
las bebidas están incluidas (agua y vino) no así en los circuitos internacionales en los que no están incluidas.

EXCURSIONES INCLUIDAS
 Todos los circuitos llevan una serie de visitas/ excursiones incluidas. Constan del traslado a los lugares 
indicados. Salvo mención expresa de que se incluya en ellas guía local, se entenderá que la visita es libre. Es 
posible que en alguna de estas excursiones incluidas se ofrezca de forma facultativa los servicios adicionales 
de un guía local. En este caso tanto el guía acompañante como el autobús estarán a disposición del grupo 
que sí ha contratado este servicio dejando tiempo libre al resto. La descripción que se hace en los itinerarios 
es meramente informativa. No implica la visita a los lugares mencionados. Si motivos imprevistos o causa 
de fuerza mayor alguna de estas excursiones no pudiese realizarse, se ofrecerá a los viajeros una alternativa 
adecuada.

EXCURSIONES Y/O GUÍAS LOCALES FACULTATIVAS
 En todos los circuitos se ofertan excursiones y/o guías locales facultativas. Se abonarán en destino según 
los precios publicados en página 17 del folleto y en la página web. En cada una de ellas se describe lo que 
incluyen. En el caso de que para realizarlas se precise el autobús tanto este como el guía acompañante 
estarán a disposición del grupo que sí ha contratado este servicio no teniendo derecho a ellos el resto,  
quienes dispondrán de tiempo libre en el hotel como se especifica en cada uno de los itinerarios. No incluyen 
las entradas a los monumentos excepto indicación expresa.  

GUÍAS ACOMPAÑANTES
 Los guías acompañantes son profesionales encargados del desarrollo del programa establecido. Ejercen 
su labor de coordinación, orientación y asistencia al pasajero, aportando su conocimiento experto del 
destino, pero NO están autorizados a desempeñar funciones de guía oficial en lugares públicos, museos, 
monumentos...etc.El guía acompañante no podrá hacerse cargo de las personas que no sean autónomas 
en la realización de las actividades propias de cada día. Las visitas con guía local se realizarán guardando la 
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distancia de seguridad entre pasajeros y entre estos y la guía, la cual irá provista de todas las medidas de 
protección exigidas. El guía determinará como se va a realizar la visita y por donde va a discurrir el recorrido 
evitando zonas susceptibles de aglomeraciones, así como espacios reducidos o con aforos limitados.

SEGURO INCLUIDO
 Vacaciones aseguradas con el Grupo Innovac. Nº de Póliza 9650 000364500. Ver coberturas en nuestra 
página web: www. paisajes.es
SEGURO DE CANCELACIÓN (OPCIONAL). PÓLIZA N.º 9650 000359800
 Ofrecemos la posibilidad de contratar un seguro de cancelación por un importe adicional de 20€. La 
contratación de este deberá realizarse dentro de los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva y no 
podrá ser cancelado pasadas 24horas. Consultar coberturas en nuestra página web: paisajes.es.

ORGANIZACIÓN
 Los precios publicados son por persona en habitación doble. Están calculados en base al IVA vigente, 
quedando sujetos a modificaciones si este impuesto se modificase en el momento de la prestación del 
servicio. El precio del Viaje Combinado no incluye visados, tasas de entrada/salida, certificados de vacunación, 
extras como cafés, vinos, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, lavado o planchado de ropa, 
y en general, cualquier servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio del viaje incluye”. 
Por motivos operativos, los servicios incluidos en los itinerarios podrán ser modificados en orden y día, 
garantizándose siempre la prestación de los mismos.

DESCUENTOS PAISAJES
 • 3ª PERSONA: 5% de descuento sobre el precio base del circuito. Las habitaciones triples consisten en una 
habitación con cama doble más una cama supletoria o sofá-cama.
 • NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS siempre que compartan habitación con dos adultos: 10% de descuento sobre el 
precio base del circuito en los itinerarios nacionales. En los internacionales el descuento será del 5%.
 • NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS: Precio fijo en circuitos nacionales 110€ y 135€ en circuitos internacionales. 
Incluye autobús (la ley exige que el niño ocupe su asiento, así como ir sujeto con sistemas de retención 
homologados adecuados a su peso y tamaño), seguro de viajeros y cuna (sujeta a disponibilidad del hotel). 
El resto de servicios serán pago directo.

ANULACIÓN DE RESERVAS
 El usuario puede desistir en todo momento de los servicios contratados teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades abonadas, pero deberá indemnizar a la agencia Organizadora Paisajes en concepto de 
gastos de gestión con la cantidad de 25€/ persona si la cancelación se produce una vez que el circuito está 
garantizado. Estos gastos son independientes de las penalizaciones por anulación marcadas por la ley actual 
vigente publicadas en las páginas 18 de este folleto, Condiciones Generales. Apartado 10- Anulaciones y 
Cesiones.

TASAS DE ESTANCIA
 Dependiendo del lugar de destino, los establecimientos hoteleros están facultados a cobrar al cliente 
tasas o impuestos adicionales. Estas serán abonadas directamente por parte de los viajeros allí donde se 
requieran.

RECLAMACIONES / DISCONFORMIDADES
 Cualquier incidencia que pueda surgir durante el desarrollo del viaje deberá ser comunicada 
inmediatamente al guía acompañante para que pueda solucionarla al momento. Todos los proveedores 
de servicio (hoteles, restaurantes, etc.) tienen la obligación de facilitar las hojas de reclamaciones si así lo 
solicitan los clientes.

DOCUMENTACIÓN
 Es responsabilidad de cada pasajero asegurarse de disponer de la documentación de viaje válida que 
cumpla con los requisitos de las autoridades de cada destino. Todos los usuarios, sin excepción (niños 
incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte 
o D.N.I. Será por cuenta de él, cuando los viajes así lo requieran, la obtención de visados, pasaportes, 
certificados de vacunación, etc.  Caso de ser denegada la entrada en el país por carecer de los requisitos que 
se exigen o por defecto en la documentación exigida, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad 
por hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, aplicándose en 
estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario 
de servicios. Ver Condiciones Generales en página 18 apartado 5.7.

TELÉFONO DE ASISTENCIA 24 HORAS  96 154 02 51
 El número publicado para asistencia es solo válido para el día de la salida y el día de regreso del viaje,  
estando operativo durante las recogidas y los repartos de los pasajeros para aquellos clientes que necesiten 
información acerca de posibles retrasos o incidencias en el tráfico. Durante el desarrollo del circuito, las 
incidencias deberán ser comunicadas al guía acompañante.

 Condiciones generales y fe de erratas del presente folleto en nuestra web: paisajes.es
 Edición octubre 2022. Validez 11 diciembre 2022.
 Paisajes es marca registrada de VTT.sl con CV-Mm-048-V.
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TODAS LAS EXCURSIONES
INCLUIDAS !

Día 1.- ORIGEN - FRIGILIANA - COSTA DE MÁLAGA
Salida desde origen dirección Andalucía. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar a FRIGILIANA, 
el “pueblo más bonito de Andalucía”. En el Barribarto, como también se le conoce al centro histórico de la ciudad, puedes respirar la 
atmósfera moruna que reinaba hasta el siglo XVI. Sus calles estrechas serpentean a través de las casas blancas, siendo este una de 
las joyas más singulares de la región de La Axarquía. Proseguiremos ruta hasta el hotel situado en zona Benalmádena/Torremolinos. 
Acomodación. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- MÁLAGA - MIJAS
DESAYUNO salida hacia MÁLAGA, ciudad alegre y bulliciosa plagada de bellos rincones. Desde la calle Larios, importante arteria comercial 
podremos llegar hasta la plaza de la Constitución, corazón del centro histórico. Desde aquí se accede a la Catedral cuya principal 
característica es la de estar inacabada, lo que le ha valido el apodo de “la Manquita”. La Alcazaba es, además de uno de los símbolos de la 
ciudad, una de las mayores fortalezas árabes de Andalucía. Desde el Castillo de Gibralfaro unido a la Alcazaba por un lienzo de muralla, 
se obtienen las mejores vistas de la ciudad. No incluye visita con guía local ni entradas a los monumentos. Regreso al hotel para el 
ALMUERZO. Por la tarde visitaremos MIJAS, uno de los pueblos más hermosos de Andalucía cuyo casco histórico fue declarado Conjunto 
Histórico- Artístico. La plaza de toros, de forma ovalada; la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción; o el santuario de la Virgen de 
Peña, la patrona del pueblo, son algunos monumentos emblemáticos. También su antigua muralla árabe, por donde discurren balcones 
y jardines que regalan al viajero una espléndida panorámica de la Costa del Sol.  Una de las mayores atracciones turísticas es subirse a 
lomos de los simpáticos burros-taxi para recorrer sus calles. Regreso al hotel para la CENA y el ALOJAMIENTO.

Día 3.- RONDA - MARBELLA
DESAYUNO y salida a primera hora de la mañana hacia RONDA. Esta localidad malagueña, llamada también “la Ciudad de los Castillos” se 
erige en una atalaya natural defendida por una alcazaba. Su casco urbano está dividido a ambos lados del Tajo de Ronda, un desfiladero 
de más de 150 metros de profundidad. En la parte antigua se encuentra la calle Mayor, la Casa Consistorial, los Palacios de Mondragón y 
Salvatierra, así como un gran número de casas-palacio y plazoletas. No incluye visita con guía local. ALMUERZO en restaurante. De regreso 
haremos una parada en MARBELLA, centro turístico por excelencia (guía local no incluido). Su casco antiguo, perfectamente conservado, 
es uno de los más bellos de Andalucía. Entre sus callejuelas encontraremos la plaza de los Naranjos, la Ermita de Santiago y la Casa del 
Corregidor entre otros interesantes lugares. CENA y ALOJAMIENTO en el hotel. 

Día 4.- COSTA DE MÁLAGA - NERJA -  ORIGEN  
DESAYUNO y salida hacia NERJA. En el centro del pueblo podremos disfrutar de uno de sus lugares más emblemáticos: el paseo del  Balcón 
de Europa, desde donde se puede disfrutar de unas magníficas vistas al mar mediterráneo y a la mayor parte del litoral nerjeño, al estar 
situado en lo alto de los acantilados. A la hora acordada, regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. 

PRECIOS Y SUPLEMENTOS

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN

Precio por persona:  ............. 414 €
Suplemento individual: ........... 109 €

PUENTE DE LA INMACULADA

Precio por persona:  ............. 414 €
Suplemento individual: ........... 109 €

La magia de 
la Costa de Málaga
La magia de 
la Costa de Málaga

EL PRECIO INCLUYE
Transporte en autobús.
 Alojamiento en hotel indicado o similar.
 Régimen especificado en el itinerario.
 Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas/ cenas
Guía acompañante
 Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Excursiones y traslados no indicados como incluidos.
 Entradas a monumentos, museos, espectáculos y guías locales.
 Extras en hoteles: teléfono, minibar…etc.
 Cualquier servicio no indicado como incluido.

HOTELES
Hotel San Fermín *** (Benalmádena)// Hotel Apartahotel First Flatotel 
International *** ( Benalmádena)  o similares en zona Costa del Sol.
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Legado andalusí.
La ruta del califato

Legado andalusí.
La ruta del califatoTODAS LAS EXCURSIONES

INCLUIDAS !

Día 1.- ORIGEN - JAÉN - LA CARLOTA 
Salida desde el lugar de origen dirección Andalucía. Continuaremos etapa hasta llegar a JAÉN donde dispondremos de tiempo para 
conocer esta ciudad de increíble patrimonio histórico y cultural fruto de las diferentes culturas que en ella han habitado. Entre sus joyas 
destacan la Catedral, pieza clave del Renacimiento español, los Baños Árabes, los más importantes de Europa o el castillo de Santa 
Catalina, mirador privilegiado desde donde se divisa el mar de olivos que rodea la ciudad. No incluye visita con guía local. Almuerzo por 
cuenta de los clientes. Seguiremos viaje hasta llegar al hotel situado zona La Carlota o similar. Acomodación. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- CÓRDOBA
DESAYUNO en el hotel y salida hacia la ciudad califal de CÓRDOBA. Esta ciudad milenaria ya en el S. XI contaba con ser la más grande 
y culta de Europa. En ella han convivido en perfecta armonía judíos, musulmanes y cristianos. Fruto de esta síntesis cultural son los 
espectaculares monumentos que nos han legado. Pasear por el casco antiguo cordobés supone descubrir un bello entramado de 
callejuelas, plazas y patios encalados ordenados en torno a la Mezquita-Catedral, reflejo de la importancia de la urbe en época medieval 
y auténtico símbolo de la capital. La Judería, que se extiende desde la mezquita hasta las murallas y la Puerta de Almodóvar, la forman 
un entramado de calles estrechas cuyas fachadas encaladas se adornan con azulejos y rejas. En este barrio se sitúan la Plazuela de las 
Flores, la casa de los Duques de Medina Sidonia y la Sinagoga, la única que se conserva en la ciudad. No incluye guía local ni entradas a 
los monumentos. ALMUERZO en restaurante.  A la hora prevista regreso al hotel para la CENA y el ALOJAMIENTO. 

Día 3.- LUCENA - CABRA - PRIEGO DE CÓRDOBA
DESAYUNO y salida hacia LUCENA. Ubicada en medio de una rica campiña de olivos y viñas, la ciudad se presenta al visitante como una urbe 
dinámica que atesora un rico patrimonio histórico y artístico, herencia de un importante pasado judío, árabe y cristiano. Encontremos 
el Castillo del Moral, el cual albergó como prisionero al rey Boabdil «El Chico», último rey nazarí de Granada como consecuencia de 
la derrota en la batalla de Martín González. No incluye visita con guía local. A continuación, visitaremos CABRA. Entre los lugares de 
interés destacan la fuente del Río, el castillo-palacio y las iglesias barrocas de Nuestra Señora de la Asunción y de San Juan Bautista. 
Terminaremos la excursión en PRIEGO DE CÓRDOBA, una de las ciudades más señoriales y hermosas de la comunidad andaluza.  Es un 
conjunto de calles y rincones recoletos, de casas señoriales y monumentos arquitectónicos y escultóricos dentro de una estructura 
urbana de trazado irregular. No incluye visita con guía local. ALMUERZO en restaurante. Regreso al hotel para la CENA y el ALOJAMIENTO.

Día 4.- LA CARLOTA - BAÑOS DE LA ENCINA - ORIGEN  
DESAYUNO. A la hora acordada salida hacia BAÑOS DE LA ENCINA donde realizaremos una breve parada. El casco antiguo de esta ciudad 
está considerado Bien de Interés Cultural. Su Castillo, conocido con el sobrenombre de “la fortaleza de los siete reyes”, por la cantidad 
de monarcas que lo habitaron, es uno de los atractivos de la población. También, son visitas recomendadas la Iglesia de San Mateo o la 
Ermita de Jesús El Llano, cuya sobriedad externa contrasta con la decoración barroca de su interior, o las numerosas casas solariegas, 
como el Palacio de los Priores o la Casa de los Delgado de Castilla. Al término de la visita regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta 
por cuenta de los clientes.

HOTELES
 Hotel El Pilar*** (La Carlota) o similar

EL PRECIO INCLUYE
Transporte en autobús.
 Alojamiento en hotel indicado o similar.
 Régimen especificado en el itinerario.
 Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas/ cenas
Guía acompañante
 Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Excursiones y traslados no indicados como incluidos.
 Entradas a monumentos, museos, espectáculos y guías locales.
 Extras en hoteles: teléfono, minibar…etc.
 Cualquier servicio no indicado como incluido.

PRECIOS Y SUPLEMENTOS

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN

Precio por persona:  ............. 395 €
Suplemento individual: ........... 109 €

PUENTE DE LA INMACULADA

Precio por persona:  ............. 395 €
Suplemento individual: ........... 109 €
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Joyas del 
Renacimiento Andaluz
y SIERRA de CAZORLA

Joyas del 
Renacimiento Andaluz
y SIERRA de CAZORLA

TODAS LAS EXCURSIONES
INCLUIDAS !

Día 1.- ORIGEN - JAÉN
Salida desde el lugar de origen dirección Andalucía. Llegaremos hasta JAÉN, ciudad que cuenta con un increíble patrimonio histórico y 
cultural fruto de las diferentes culturas que en ella han habitado. Entre sus joyas destacan la Catedral, que a pesar de tener una de las 
fachadas barrocas más bellas del país, está considerada una obra maestra del Renacimiento español. Está pendiente su inclusión en la 
lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Otro de sus lugares emblemáticos son los Baños Árabes, ubicados en el Palacio de 
Villardompardo y considerados como uno de los más grandes y mejor conservados de Europa. No incluye visita con guía local. Posterior 
traslado hasta el hotel. Acomodación. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- ÚBEDA - BAEZA
DESAYUNO y salida hacia ÚBEDA, una de las dos Joyas del Renacimiento Andaluz consideradas como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Es una ciudad repleta de bellísimos edificios entre los que cabe destacar La Plaza Vázquez de Molina, el Palacio Del 
Deán Ortega, el Vela de los Cobos o el Palacio de las Cadenas. Visita con guía local no incluida. ALMUERZO en restaurante. Durante la 
tarde nos acercaremos hasta BAEZA, otra de las joyas del llamado “Renacimiento Andaluz”. Toda la localidad es un espléndido conjunto 
monumental de piedra dorada. Un paseo por sus calles nos trasladará a una época donde florecieron los palacios, las casas nobles y los 
edificios administrativos construidos con gran nobleza. Destacan entre otros, el Palacio de Jabalquinto, la Casa Cabrera, la Catedral o el 
Ayuntamiento. Guía local no incluida. Regreso al hotel para la CENA y el ALOJAMIENTO.

Dia 3.- PARQUE NATURAL SIERRA DE CARZOLA, SEGURA Y LAS VILLAS- CAZORLA
DESAYUNO y salida hacia el PARQUE NATURAL DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS. Es el mayor espacio natural protegido de España 
declarado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO. A su belleza paisajística hay que añadir su patrimonio cultural. Visitaremos el 
Pantano del Tranco, situado en un paraje de gran belleza, A continuación, nos dirigiremos a “la Torre del Vinagre” donde se nos mostrará 
una proyección sobre el parque natural. Completaremos la excursión con la visita de la población de CAZORLA, situada a las faldas de la 
sierra del mismo nombre y cuyo casco histórico está declarado Bien de Interés Cultural. ALMUERZO en restaurante. Regreso al hotel para 
la CENA y el ALOJAMIENTO.

Día 4.- JAÉN - PARQUE NATURAL LAGUNAS DE RUIDERA- ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia EL PARQUE NATURAL LAGUNAS DE RUIDERA. Ruidera es uno de los parajes naturales más sorprendentes de 
España, un lugar de gran valor paisajístico, con diversidad de ambientes para descubrir y recorrer conociendo sus lagunas, disfrutar de 
inmensas lagunas, de aguas trasparentes e intenso color azul turquesa. Las quince lagunas se rebosan e inundan unas a otras formando 
cascadas y saltos debido a formaciones geológicas como las barreras travertínicas. Estas son el rasgo más característico de este parque 
natural. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora prevista regreso al lugar de origen. 

HOTELES
Hotel Condestable Iranzo **** (Jaén) // Hotel Rosaleda de Don Pedro*** 
(Úbeda) o similares ***/**** en zona campiña jienense.

EL PRECIO INCLUYE
Transporte en autobús.
 Alojamiento en hotel indicado o similar.
 Régimen especificado en el itinerario.
 Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas/ cenas
Guía acompañante
 Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Excursiones y traslados no indicados como incluidos.
 Entradas a monumentos, museos, espectáculos y guías locales.
 Extras en hoteles: teléfono, minibar…etc.
 Cualquier servicio no indicado como incluido.

PRECIOS Y SUPLEMENTOS

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN

Precio por persona:  ............. 399 €
Suplemento individual: ............. 99 €

PUENTE DE LA INMACULADA

Precio por persona:  ............. 399 €
Suplemento individual: ............. 99 €
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Día 1.- ORIGEN - GUADIX - GRANADA
Salida desde el lugar dirección Andalucía. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.  Continuación de etapa hasta llegar a GUADIX, 
uno de los asentamientos humanos más antiguos de la Península Ibérica. Sus calles reflejan su pasado medieval, renacentista y barroco. 
La Alcazaba árabe, la Catedral y las numerosas iglesias y ermita han convertido este pequeño pueblo en una gran ciudad monumental. 
Seguiremos viaje hasta GRANADA. Acomodación en el hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- GRANADA 
DESAYUNO. Día dedicado a conocer GRANADA, impresionante ciudad de raíces árabes. A su legado andalusí se suman joyas arquitectónicas 
del Renacimiento y las más modernas instalaciones propias del siglo XXI. La Catedral, símbolo de la cristiandad de Granada, la Capilla 
Real, panteón de los Reyes Católicos, de su hija Juana la Loca y de su esposo Felipe el Hermoso, el monasterio de San Jerónimo, joya 
renacentista, junto a fuentes, miradores y cármenes, hacen que esta ciudad sea inolvidable. No incluye entradas a los monumentos. 
ALMUERZO en el hotel. Tarde libre en el centro de Granada para disfrutar del bullicio de sus calles y de sus numerosos bares de tapeo. 
Destaca la Alcaicería, antiguo mercado de seda, y la plaza Bib-Rambla, llena de frescor y color gracias a los puestos de flores que la 
adornan todo el año. Tras la CENA facultativamente se podrá asistir a un ESPECTÁCULO FLAMENCO nocturno. ALOJAMIENTO. 

Día 3.- ALPUJARRAS GRANADINAS: Lanjarón, Capileira, Pampaneria y Trevélez 
DESAYUNO y salida hacia LAS ALPUJARRAS granadinas. Como decía el poeta Hurtado de Mendoza” territorio de montaña áspera, valles al 
abismo, sierras al cielo, caminos estrechos, barrancos y derrumbaderos sin salida”. Contemplaremos pueblos del más puro sabor árabe 
con calles estrechas y empinadas colgadas de la ladera de la montaña. Comenzaremos por Lanjarón, puerta de las Alpujarras, famoso 
por la calidad de sus aguas medicinales; continuaremos hasta Capileira, cuyo casco antiguo conserva integra la arquitectura tradicional 
de casas blancas y tejados planos en zigzagueantes calles; Pampaneira será nuestra siguiente parada y terminaremos en Trevélez, el 
pueblo más alto de España conocido en todo el mundo por sus jamones. Visitaremos un secadero y degustaremos este jamón único 
para después trasladarnos al restaurante para el ALMUERZO donde saborearemos el típico plato alpujarreño. A la hora prevista regreso a 
Granada para la CENA y el ALOJAMIENTO.

Día 4.- GRANADA - ORIGEN
DESAYUNO. Mañana libre en GRANADA para poder ultimar la visita de la ciudad. Facultativamente podremos visitar el Monasterio de la 
Cartuja acompañados de un guía local. Fundado por orden de don Gonzalo Fernández de Córdoba “El Gran Capitán” sobre un antiguo 
carmen árabe en cumplimiento de una promesa, es una de las obras cumbre del Barroco español. A la hora prevista regreso al lugar de 
origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.

EL PRECIO INCLUYE
Transporte en autobús.
 Alojamiento en hotel indicado o similar.
 Régimen especificado en el itinerario.
 Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas/ cenas
Guía acompañante
 Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Excursiones y traslados no indicados como incluidos.
 Entradas a monumentos, museos, espectáculos y guías locales.
 Extras en hoteles: teléfono, minibar…etc.
 Cualquier servicio no indicado como incluido.

TODAS LAS EXCURSIONES
INCLUIDAS !

Granada,
reino nazarí
Granada, 
reino nazarí

HOTELES
Hotel Abades Nevada Palace**** (Granada) o similar

PRECIOS Y SUPLEMENTOS

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN

Precio por persona:  ............. 409 €
Suplemento individual: ........... 169 €

PUENTE DE LA INMACULADA

Precio por persona:  ............. 409 €
Suplemento individual: ........... 169 €
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Extremadura
tierra de conquistadores

Día 1.- ORIGEN - EXTREMADURA
Salida desde el lugar de origen dirección Extremadura. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar 
al hotel. Acomodación, CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- MÉRIDA - MEDELLÍN
DESAYUNO en el hotel. Dedicaremos la mañana a la visita de MÉRIDA. La llamada Emérita Augusta, fundada en el año 24 a.C. por orden 
del emperador Octavio Augusto para albergar a los soldados veteranos, se convirtió en la capital de la Lusitania y en una de las ciudades 
más florecientes del Imperio. De este esplendoroso pasado han sobrevivido grandes construcciones gracias a que o bien se reutilizaron 
para otros usos o bien porque estuvieron enterradas durante siglos. Podremos ver el Puente Romano, el Templo de Diana, el Arco de 
Trajano, el Teatro y el Anfiteatro, así como otros monumentos visigodos, árabes y cristianos. Todo este conjunto arqueológico le ha valido 
la declaración de Patrimonio de la Humanidad. No incluye guía local ni entradas a los monumentos. ALMUERZO en el hotel. Por la tarde 
visitaremos MEDELLÍN, población ubicada en la comarca de Vegas Altas del Guadiana, en el centro de Extremadura. Debido a su situación 
estratégica y la riqueza agrícola de sus tierras fue un punto clave para romanos, visigodos, árabes y cristianos. Puede presumir de ser 
uno de los conjuntos histórico- artísticos de mayor interés de la región, habiendo sabido conservar restos prácticamente de todas las 
civilizaciones que lo han morado a lo largo de su historia entre los que destacan el Castillo Medieval, el Teatro romano y el Puente sobre 
el rio Guadiana. También es famosa por ser el lugar de nacimiento de Hernán Cortes, conquistador de México. Regreso al hotel para la 
CENA y el ALOJAMIENTO.

Día 3.- TRUJILLO - CÁCERES  
DESAYUNO y salida hacia TRUJILLO, ciudad cuna de conquistadores repleta de palacios y mansiones construidas con el oro aportado 
por los trujillanos enriquecidos en la aventura americana. Destaca la Plaza Mayor, presidida por la estatua de Pizarro o el Castillo, desde 
donde se divisa una magnifica vista de la ciudad. No incluye visita con guía local. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde visitaremos 
CÁCERES.  La ciudad vieja está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por poseer uno de los más hermosos y mejor 
conservados recintos urbanos de la Edad Media y del Renacimiento. En la Plaza Mayor se encuentra el ayuntamiento y la Torre de Bujaco, 
reconstruida por los almohades en el siglo XII tras la toma de la ciudad en 1173. Junto a ella encontraremos el Arco de la Estrella, un 
original arco de estilo barroco, que nos dará acceso al recinto amurallado y nos conducirá hasta la plaza de Santa María donde destacan 
la iglesia- Concatedral de Santa María, el Palacio de Carvajal, el Palacio Episcopal y el Palacio de Mayoralgo entre otros monumentos. No 
incluye visita con guía local.  Regreso al hotel para la CENA y el ALOJAMIENTO.

Día 4.- EXTREMADURA - GUADALUPE - ORIGEN 
DESAYUNO y a la hora indicada regreso al lugar de origen. Realizaremos una parada en GUADALUPE lugar donde se encuentra el Real 
Monasterio de Santa María declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (entradas no incluidas). Almuerzo en ruta por cuenta 
de los clientes

HOTELES
 Ilunion Las Lomas**** //Hotel Mérida Medea**** (Zona Mérida) o 
similares

EL PRECIO INCLUYE
Transporte en autobús.
 Alojamiento en hotel indicado o similar.
 Régimen especificado en el itinerario.
 Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas/ cenas
Guía acompañante
 Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Excursiones y traslados no indicados como incluidos.
 Entradas a monumentos, museos, espectáculos y guías locales.
 Extras en hoteles: teléfono, minibar…etc.
 Cualquier servicio no indicado como incluido.

Extremadura
tierra de conquistadores

TODAS LAS EXCURSIONES
INCLUIDAS !

PRECIOS Y SUPLEMENTOS

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN

Precio por persona:  ............. 349 €
Suplemento individual: ............. 99 €

PUENTE DE LA INMACULADA

Precio por persona:  ............. 349 €
Suplemento individual: ............. 99 €



10

SALAMANCA
corazón de Castilla
SALAMANCA
corazón de Castilla

Día 1.- ORIGEN - TOLEDO - SALAMANCA
Salida desde el lugar de origen dirección TOLEDO. La convivencia durante siglos de cristianos, judíos y árabes ha permitido legar tal 
patrimonio artístico que hacen que la ciudad sea un verdadero museo al aire libre. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta 
de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- SALAMANCA 
DESAYUNO en el hotel. Dedicaremos la mañana a conocer SALAMANCA. Es una ciudad única cuyo casco antiguo ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En ella podremos encontrar monumentos de todos los estilos como por ejemplo la Plaza 
Mayor, centro vital de la ciudad, la Casa de las Conchas, llamada así por las más de 300 conchas que recubren su fachada, la Catedral 
Vieja, obra cumbre del románico salmantino, la Catedral Nueva o la Universidad, una de las más antiguas de Europa. No incluye visita con 
guía local. ALMUERZO en el hotel. Tarde libre en Salamanca para poder seguir disfrutando de sus muchos atractivos. No podemos dejar 
pasar la oportunidad de probar sus tapas de embutido charro en las dos rutas más conocidas de la ciudad: los alrededores de la calle 
Van Dick y la Plaza Mayor. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3.- SIERRA DE FRANCIA: Candelario, La Alberca, Miranda del Castañar y Mogarraz
DESAYUNO y salida hacia la zona conocida como SIERRA DE FRANCIA, uno de los entornos naturales más bonitos de la provincia de 
Salamanca. Visitaremos Candelario, típico pueblo de montaña situado a  más de 1100 metros de altitud en plena Reserva de la Biosfera, La 
Alberca, uno de los lugares más turísticos de la provincia declarada Conjunto Histórico- artístico por su singular belleza y su característica 
arquitectura de calles estrechas, balconadas y soportales, Miranda del Castañar cuyo casco antiguo, declarado Bien de Interés Cultural, está 
compuesto por el Castillo, la Muralla  y  el conjunto medieval de casas de madera blasonadas, edificios nobles y viviendas tradicionales 
que evocan un pasado en el que judíos y moriscos habitaban la villa y por último Mogarraz donde se encuentra “La Casa de las Artesanías” 
donde se muestran los trabajos artesanos en oro y cuero así como los bordados y trajes típicos de la localidad. ALMUERZO en la ruta en 
restaurante. Regreso al hotel para la CENA y el ALOJAMIENTO.

Día 4.- SALAMANCA - ÁVILA - ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia ÁVILA, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad que, tras sus murallas, unas de las mejor conservadas 
del mundo, esconde un valioso conjunto monumental. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora 
prevista regreso al lugar de origen.

HOTELES
Hotel Bardo Recoletos Coco****// Gran Hotel Corona Sol **** 
(Salamanca) o similares

EL PRECIO INCLUYE
Transporte en autobús.
 Alojamiento en hotel indicado o similar.
 Régimen especificado en el itinerario.
 Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas/ cenas
Guía acompañante
 Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Excursiones y traslados no indicados como incluidos.
 Entradas a monumentos, museos, espectáculos y guías locales.
 Extras en hoteles: teléfono, minibar…etc.
 Cualquier servicio no indicado como incluido.

TODAS LAS EXCURSIONES
INCLUIDAS !

PRECIOS Y SUPLEMENTOS

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN

Precio por persona:  ............. 414 €
Suplemento individual: ............. 99 €

PUENTE DE LA INMACULADA

Precio por persona:  ............. 414 €
Suplemento individual: ............. 99 €
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Día 1.- ORIGEN - VALLADOLID 
Salida desde el lugar de origen hacia la provincia de Valladolid. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuaremos viaje 
hasta llegar a VALLADOLID. Su plaza Mayor, presidida por la estatua del Conde Ansúrez es el principal punto de encuentro tanto para 
turistas como para los propios vallisoletanos. A su alrededor se sitúan algunos de sus principales monumentos como por ejemplo la 
inacabada  Catedral proyectada por el arquitecto Juan de Herrera. En el interior catedralicio, la capilla mayor alberga un magnífico 
retablo, realizado por Juan de Juni. En pleno corazón de la ciudad se encuentra la Plaza Mayor, del siglo XVI, presidida por una estatua 
del conde Ansúrez. En las calles aledañas aparece un buen número de casonas y palacios como el palacio de los Pimentel, hoy sede de 
la Diputación Provincial y en el que nació el 21 de mayo de 1527 el rey Felipe II. No incluye visita con guía local. Acomodación en el hotel. 
CENA y ALOJAMIENTO.  

Dia 2.- PEÑAFIEL: Museo provincial del Vino - PALENCIA
DESAYUNO y salida hacia PEÑAFIEL. Fortificada en 1307, la villa de Peñafiel ha sido un centro comercial e histórico de primer orden. 
Sobre un cerro se eleva su famoso castillo con forma de navío, declarado Monumento Nacional en 1917 y que en la actualidad alberga 
el Museo Provincial del Vino (entradas incluidas). Las calles de la villa reflejan su pasado con lugares como el barrio judío o la popular Plaza 
del Coso, con sus tradicionales balcones de madera. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Durante la tarde nos dirigiremos a PALENCIA, 
una ciudad tranquila que guarda maravillosas obras arquitectónicas y artísticas. La calle Mayor, principal arteria de Palencia, vertebra 
de norte a sur el centro de la capital mostrando distinguidas fachadas y numerosos comercios. A un lado de esta importante vía queda 
la porticada plaza Mayor, donde se alzan las fachadas del Ayuntamiento y la iglesia de San Francisco. Las calles peatonales adyacentes 
conducen hacia la “bella desconocida”, que es como se conoce a la Catedral palentina. No incluye guía local. Regreso al hotel para la 
CENA y el ALOJAMIENTO.

Día 3.– TORO - ZAMORA
DESAYUNO y salida hacia TORO, ciudad con un impresionante patrimonio arquitectónico que se asienta sobre una inmensa maraña de 
bodegas en las que maduran unos recios y sabrosos caldos. A continuación, nos dirigiremos a ZAMORA. ALMUERZO en restaurante. Tarde 
libre en la llamada “ciudad del románico”. El puente de piedra que cruza el Duero da la entrada a esta ciudad. Sus construcciones nos 
transportaran a la Edad Media, época en la que la ciudad soportó asedios y ataques. En el camino hasta la Plaza Mayor entre estrechas 
calles empedradas podremos admirar bellas iglesias románicas como la de San Ildefonso, la Magdalena o San Cipriano. No incluye visita 
con guía local. A la hora prevista regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4.- VALLADOLID - OLMEDO - ORIGEN 
DESAYUNO y salida hacia OLMEDO. A la villa se la conoció con el apelativo popular de los “siete sietes”, pues tuvo siete iglesias, siete 
conventos, siete plazas, siete fuentes, siete arcos o puertas de entrada, siete pueblos dentro de su alfoz y perteneció a siete casas de 
realengo, pero sobre todo es conocida universalmente por la inmortal obra de Lope de Vega. Dispondremos de tiempo libre para su 
visita. A la hora prevista regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.

HOTELES
Hotel Olid**** (Valladolid) o similar.

EL PRECIO INCLUYE
Transporte en autobús.
 Alojamiento en hotel indicado o similar.
 Régimen especificado en el itinerario.
 Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas/ cenas
Guía acompañante
 Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Excursiones y traslados no indicados como incluidos.
 Entradas a monumentos, museos, espectáculos y guías locales.
 Extras en hoteles: teléfono, minibar…etc.
 Cualquier servicio no indicado como incluido.

TODAS LAS EXCURSIONES
INCLUIDAS !

Disfruta VALLADOLID
y sus alrededores
Disfruta VALLADOLID
y sus alrededores

PRECIOS Y SUPLEMENTOS

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN

Precio por persona:  ............. 409 €
Suplemento individual: ........... 129 €

PUENTE DE LA INMACULADA

Precio por persona:  ............. 409 €
Suplemento individual: ........... 129 €
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Los rincones más 
bonitos de SEGOVIA 

y alrededores

Los rincones más 
bonitos de SEGOVIA 

y alrededores
Día 1.- ORIGEN- SEGOVIA
Salida desde el lugar de origen dirección SEGOVIA. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Llegada a esta ciudad monumental que desde 
1985 es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad alberga algunos momentos más emblemáticos de España. El Acueducto 
de Segovia, una obra maestra de la ingeniería del Imperio Romano y el Alcázar, un palacio de los reyes de Castilla que parece haber 
salido de un cuento de hadas, el barrio. Dispondremos de tiempo libre para callejear entre edificios con fachadas decoradas de motivos 
geométricos y vegetales o recorrer el barrio judío con su Antigua Sinagoga. No incluye visita con guía local. A la hora prevista nos 
dirigiremos al hotel. Acomodación. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- REAL SITIO DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO- ÁVILA
DESAYUNO y salida hacia el REAL SITIO DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO, uno de los rincones más mágicos de España. De inspiración 
puramente francesa, ya que muchos suelen denominarlo como el “Versalles español”, es un conjunto palaciego, con numerosos jardines 
y fuentes y también otros edificios de gran valor artístico y arquitectónico.  El interior del palacio está ricamente decorado con estilos 
suntuosos y rococó, destacando la galería de estatuas, la Sala de Lacas, la Sala de los Espejos, el Salón de Mármoles o las estancias de la 
infanta Isabel. Entradas incluidas. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Tras la comida saldremos hacia ÁVILA. Situada al abrigo de la Sierra 
de Gredos, se alza majestuosa esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Tras las murallas se esconde un valioso conjunto de 
iglesias y palacios renacentistas, testigo del esplendor pasado de la urbe. Su condición de cuna de Santa Teresa de Jesús ha dejado en 
toda la ciudad, tanto dentro como fuera del recinto amurallado, un gran número de edificios religiosos vinculados a la vida de la mística. 
No incluye visita con guía local. Regreso al hotel para la CENA y el ALOJAMIENTO.

Día 3.- VILLAS MÁS BONITAS DE ESPAÑA: SEPÚLVEDA y PEDRAZA
DESAYUNO y salida hacia SEPÚLVEDA, espectacular villa medieval rodeada por los ríos Duratón y Caslilla. Cuenta con un gran tesoro 
histórico y artístico gracias a su estratégica situación. Calles con sabor medieval nos transportan por la villa disfrutando de templos 
como la iglesia de El Salvador, la de San Bartolomé, con gran colección de retablos o la iglesia de Santiago, en la que actualmente 
se encuentra el Centro de Interpretación de la Naturaleza del Parque Natural de las Hoces del Duratón. ALMUERZO en restaurante. De 
regreso conoceremos PEDRAZA, localidad declarada Conjunto Monumental. La única forma de acceso a la villa es por la puerta de la 
muralla, como ocurría siglos atrás, lo que le dota ya de un ambiente medieval especial nada más llegar. El primer edificio con el que 
se encuentra el visitante es con la Vieja Cárcel de la villa. Desde ella, comienza el paseo por las calles del resto del pueblo, encontrando 
preciosas casas, todas ellas de piedra, de cuyos balcones suelen colgar flores y plantas hasta llegar a su porticada Plaza Mayor, el centro 
de la villa. Regreso al hotel para la CENA y el ALOJAMIENTO.

Día 4.- SEGOVIA- MADRID- ORIGEN.
DESAYUNO y salida hacia MADRID (guía local no incluido). Es una ciudad cosmopolita que combina las infraestructuras más modernas 
y su condición de centro económico, financiero, administrativo y de servicios con un inmenso patrimonio cultural y artístico, legado de 
siglos de historia apasionante.  Cerca de la Plaza Mayor se encuentra el llamado “centro aristocrático” donde deslumbra el Palacio Real. 
Junto a él encontraremos la Plaza de Oriente, el teatro de la Ópera y la moderna Catedral de la Almudena. La Puerta del Sol rodeada de 
una variada y selecta zona comercial y el “Paseo del Arte”, bautizado así por sus incomparables museos, palacios y jardines, completan 
este conjunto monumental donde brillan con luz propia el edificio del Banco de España, el Palacio de las Telecomunicaciones y las 
fuentes de la Cibeles y Neptuno. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora prevista regreso al lugar de origen.

HOTELES
Hotel Acueducto de Segovia *** (Segovia) o similar.

EL PRECIO INCLUYE
Transporte en autobús.
 Alojamiento en hotel indicado o similar.
 Régimen especificado en el itinerario.
 Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas/ cenas
Guía acompañante
 Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Excursiones y traslados no indicados como incluidos.
 Entradas a monumentos, museos, espectáculos y guías locales.
 Extras en hoteles: teléfono, minibar…etc.
 Cualquier servicio no indicado como incluido.

TODAS LAS EXCURSIONES
INCLUIDAS !

PRECIOS Y SUPLEMENTOS

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN

Precio por persona:  ............. 349 €
Suplemento individual: ............. 89 €

PUENTE DE LA INMACULADA

Precio por persona:  ............. 349 €
Suplemento individual: ............. 89 €
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Día 1.- ORIGEN- PAMPLONA
Salida desde el lugar de origen dirección navarra. Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuaremos etapa hasta llegar a Pamplona. 

complejos bélicos más interesantes y mejor conservados de España. Callejeando por el casco antiguo nos encontraremos con las 
iglesias-fortaleza medievales de San Saturnino y San Nicolás, y con palacios como el Archivo Real y General de Navarra, antiguo Palacio 
de los Reyes, el Palacio del Condestable y el Palacio de Navarra, sede de la presidencia del gobierno foral. Interesante también es el 
Ayuntamiento, desde cuyo balcón se lanza cada 6 de julio el chupinazo que anuncia el inicio de las fiestas de San Fermín; por allí pasa el 
recorrido de 840 metros de su famoso encierro (guía local no incluido).  Acomodación en el hotel. CENA y ALOJAMIENTO.  

Día 2.- VALLE DEL BAZTAN:  Parque Natural del Señorío de Bértiz- Elizondo
DESAYUNO y salida hacia el VALLE DEL BAZTAN. Un valle caracterizado por ser tierra de hidalgos e indianos, que regresaron de ultramar con 
una gran fortuna que invirtieron en remodelarlo. El resultado: abundantes palacios y caseríos de piedra rosácea con grandes balconadas; 
monasterios y puentes medievales sobre ríos saltarines; metas esparcidas por prados y colinas; sugerentes bosques; monumentos 
megalíticos y cuevas, etc. En el recorrido por el valle visitaremos el Parque Natural del Señorío de Bértiz rincón verde de gran belleza 
diseñado por un jardinero francés en el que conviven más de 120 especies de todo el mundo y Elizondo, capital del valle. Distribuido en 
barrios a lo largo del río Baztán, cuenta con numerosos caseríos antiguos, palacios barrocos y casas de indianos. ALMUERZO en restaurante. 
A la hora prevista regreso al hotel para la CENA y el ALOJAMIENTO.

Día 3.- VALLE DE SALAZAR: La Foz de Lumbier- Sangüesa/ Castillo de Javier- Ochagavía 
DESAYUNO y salida hacia el VALLE DE SALAZAR. Enclavado en el corazón del Pirineo Navarro, este valle pirenaico es un tesoro natural de 
extensos bosques de pinos, hayedos y robledales. Comenzaremos por La Foz de Lumbier, estrecha garganta labrada por el río Irati, declarada 
reserva natural. A continuación, nos dirigiremos a Sangüesa. Esta población vivió su esplendor en la Edad Media gracias, entre otras cosas, 
a que era un lugar de parada importante para los peregrinos que recorrían el Camino de Santiago. Sus calles recuerdan aquel pasado 
con numerosos edificios religiosos y civiles de la época: palacios, iglesias, ermitas, conventos. A poca distancia se encuentra el Castillo 
de Javier. Es uno de los pocos castillos que conservan casi completas sus defensas y todas las estructuras que lo componen. (entradas 
no incluidas). Almuerzo por cuenta de los clientes. Completaremos el día visitando Ochagavia, uno de los pueblos más típicos del valle. 
Buena parte de su encanto se debe a la estampa que ofrece en conjunto, con su puente medieval, sus estrechas calles empedradas, el 
cuidado caserío situado a ambos lados del río y su imponente iglesia-fortaleza, cuyo interior guarda un interesante retablo renacentista 
de San Juan. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 4.- PAMPLONA - OLITE- ORIGEN 
DESAYUNO y salida hacia OLITE. En su casco antiguo medieval, cuidadosamente preservado, destacan las iglesias de San Pedro y Santa 
María. Pero es conocida sobre todo por el impresionante Castillo- Palacio cuya silueta domina toda la villa (entradas no incluidas). A la 
hora prevista regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.

Valles del
PIRINEO NAVARRO

HOTELES
Hotel Blanca de Navarra**** (Pamplona) o similar.

EL PRECIO INCLUYE
Transporte en autobús.
 Alojamiento en hotel indicado o similar.
 Régimen especificado en el itinerario.
 Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas/ cenas
Guía acompañante
 Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Excursiones y traslados no indicados como incluidos.
 Entradas a monumentos, museos, espectáculos y guías locales.
 Extras en hoteles: teléfono, minibar…etc.
 Cualquier servicio no indicado como incluido.

TODAS LAS EXCURSIONES
INCLUIDAS !

Valles del
PIRINEO NAVARRO

PRECIOS Y SUPLEMENTOS

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN

Precio por persona:  ............. 429 €
Suplemento individual: ........... 129 €

PUENTE DE LA INMACULADA
Precio por persona:  ............. 429 €
Suplemento individual: ........... 129 €
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Día 1.- ORIGEN - EL PONT DE SUERT - VIELLA
Salida desde el lugar de origen hacia nuestro destino. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuaremos etapa hasta PONT 
DE SUERT, donde nos detendremos para hacer una breve visita. Capital tradicional de la Alta Ribagorza, se formó alrededor del antiguo 
monasterio de Santa María de Lavaix; su casco antiguo conserva la calle mayor y también la plaza de la Villa, donde nos encontraremos 
los famosos soportales tan típicos de los pueblos de los Pirineos. A la hora prevista salida hacia Viella. Acomodación en el hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

Día 2.- VALLE DE ARÁN: Arties, Salardu y Beret - VIELLA
DESAYUNO en el hotel. Durante la mañana realizaremos una panorámica en autobús por el impresionante VALLE DE ARÁN. Comenzaremos 
por Arties. En su casco histórico podremos visitar la Iglesia de San Joan y la de Santa María entre otros interesantes lugares. Continuaremos 
hasta Salardú, pintoresca villa de empinada calles y típicos rincones. Terminaremos el recorrido en Beret, lugar donde se encuentra la 
famosa estación de esquí. A la hora prevista regreso a Viella. Almuerzo por cuenta de los clientes Dispondremos de la tarde libre en 
VIELLA para conocer lo más representativo de la población. Podremos dar un agradable paseo por el casco histórico entre sus casas del 
siglo XVII, ver la iglesia parroquial de San Miguel o terminar la visita en la Bodega Beso, la más antigua de Viella. No incluye guía local. 
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. 

Día 3.- VALL DE BOÍ - LES y BOSSOT
DESAYUNO y salida hacia el VALL DE BOÍ donde dispondremos de tiempo libre para recorrer el conjunto arquitectónico, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, formado por sus iglesias románicas. Una de las más representativas es la Iglesia de San Clemente en 
Taüll.  En su interior se encuentra la réplica exacta del Pantocrator, puesto que el original actualmente se encuentra en el Museo 
Nacional de Arte de Cataluña para su mejor conservación. Entradas no incluidas y sujetas a disponibilidad y restricciones de aforo. A 
la hora prevista regreso a Viella. Almuerzo por cuenta de los clientes. Durante la tarde visitaremos en primer lugar BOSSOT, penúltimo 
pueblo antes de entrar en Francia. Conserva toda la belleza de su casco histórico, siendo el principal monumento la iglesia parroquial 
de la Asunción de Maria de estilo románico. Continuaremos hasta LES que, al igual que otros pueblos del valle comparte el encanto de 
ser atravesado por el río Garona dándole un aire de frescor que se suma a su belleza. Regreso al hotel para la CENA y el ALOJAMIENTO.

Día 4.- VIELLA - MONTBLANC - ORIGEN 
DESAYUNO y salida hacia MONTBLANC. Posee un conjunto medieval de excepcional interés, en el que no falta un recinto amurallado 
perfectamente conservado. Su casco histórico está declarado Bien de Interés Cultural. Entre las construcciones más notables destacan 
las iglesias de Sant Miquel y de Sant Marçal, el palacio del Castlá, las casas de Alenya y Desclerque y la casa Josa. A la hora prevista regreso 
al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.

Los pueblos más bonitos 
del VALLE DE ARÁN

HOTELES
Hotel Viella** (Viella)

EL PRECIO INCLUYE
Transporte en autobús.
 Alojamiento en hotel indicado o similar.
 Régimen especificado en el itinerario.
 Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas/ cenas
Guía acompañante
 Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Excursiones y traslados no indicados como incluidos.
 Entradas a monumentos, museos, espectáculos y guías locales.
 Extras en hoteles: teléfono, minibar…etc.
 Cualquier servicio no indicado como incluido.

TODAS LAS EXCURSIONES
INCLUIDAS !

PRECIOS Y SUPLEMENTOS

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN

Precio por persona:  ............. 385 €
Suplemento individual: ............. 89 €

Los pueblos más bonitos 
del VALLE DE ARÁN
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Día 1.- ORIGEN- TARRAGONA – COSTA BRAVA
Salida desde el lugar de origen hacia nuestro destino en la COSTA BRAVA. Antes de llegar haremos una parada en TARRAGONA. La antigua 
Tarraco de la época de los romanos es una de las ciudades con mayor densidad de yacimientos romanos visitables. Son un ejemplo de 
ello el anfiteatro romano, el circo, el pretorio, el teatro o el acueducto de Les Ferreres. No incluye guía local y entradas. Almuerzo por 
cuenta de los clientes. Continuaremos ruta hasta llegar al hotel. Acomodación, CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- PALS Y BEGUR - TOSSA DE MAR
DESAYUNO y salida hacia las hermosas poblaciones de PALS y BEGUR. El pueblo de Pals, ubicado en la comarca del Baix Empordà, es uno 
de los más bonitos de la Costa Brava. Gran parte de su encanto se concentra en su villa medieval, dominada por la presencia de edificios 
góticos. Begur se encuentra en uno de los entornos con mayor belleza y encanto de la Costa Brava. El pasado histórico de Begur es 
abrumador, con su sorprendente castillo medieval, que domina el casco antiguo caracterizado por calles sinuosas. Regreso al hotel para 
el ALMUERZO. Dedicaremos la tarde a conocer TOSSA DE MAR, villa ubicada dentro del espacio natural del macizo de las Cadiretes. Su 
casco antiguo es una maravilla que alberga y protege caminos estrechos de cantos rodados en un entorno puramente medieval. A la 
hora prevista regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3.- FIGUERAS - GIRONA
DESAYUNO y salida hacia FIGUERAS, capital de la comarca del Alt Empordà.  Su casco histórico queda delimitado por vestigios de su 
antigua muralla, levantada en la Edad Media para defender la villa. De época medieval se conservan bellos rincones como la plaza del 
Ayuntamiento, o el entorno del Carrer Magre, donde se ubicaba la antigua judería. Pero Figueras es también conocida por ser cuna 
de Salvador Dalí. Facultativamente se podrá visitar el Teatro-Museo Dalí, dedicado al genial pintor surrealista Entradas no incluidas. 
ALMUERZO en restaurante. De regreso haremos una parada en GIRONA. La llamada “Ciudad de los Cuatro Ríos”, nos muestra un casco 
histórico dominado por construcciones medievales y reminiscencias romanas, árabes y hebreas. Dentro del recinto amurallado de la 
Força Vella se encuentran las muestras más importantes de su pasado histórico como puede ser la Catedral, la Pia Alomoina, una 
antigua institución benéfica, así como multitud de pequeñas calles que forman el Call, la judería de Girona. No incluye visita con guía 
local. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4.- COSTA BRAVA- BARCELONA- ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia BARCELONA. La conocida como Ciudad Condal se ha convertido en una de las ciudades más visitadas de Europa 
y del mundo. Uno de sus principales atractivos son las impresionantes joyas arquitectónicas del modernismo como la Sagrada Familia, 
la Casa Batlló, La Pedrera y el Park Güell, construidos por el famoso arquitecto Antoni Gaudí. El Barrio Gótico, situado en pleno centro, es 
el barrio más antiguo y cuyo origen se remonta a la época romana de la que todavía se pueden ver algunos restos de la antigua ciudad 
de Barcino, aunque su máximo esplendor lo consiguió durante la Edad Medieval con la construcción de iglesias y palacios góticos. No 
incluye visita con guía local ni entradas a los monumentos. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora prevista regreso al lugar de 
origen.

COSTA BRAVA
y sus villas medievales

HOTELES
Hotel Maria del Mar**** ( Lloret de Mar) o similares  

EL PRECIO INCLUYE
Transporte en autobús.
 Alojamiento en hotel indicado o similar.
 Régimen especificado en el itinerario.
 Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas/ cenas
Guía acompañante
 Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Excursiones y traslados no indicados como incluidos.
 Entradas a monumentos, museos, espectáculos y guías locales.
 Extras en hoteles: teléfono, minibar…etc.
 Cualquier servicio no indicado como incluido.

TODAS LAS EXCURSIONES
INCLUIDAS !

COSTA BRAVA
y sus villas medievales

PRECIOS Y SUPLEMENTOS

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN

Precio por persona:  ............. 319 €
Suplemento individual: ............. 85 €

PUENTE DE LA INMACULADA

Precio por persona:  ............. 319 €
Suplemento individual: ............. 85 €
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Día 1.- ORIGEN- ANDORRA.
Salida desde origen hacia el PRINCIPADO DE ANDORRA. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Llegada al hotel, acomodación, CENA 
y  ALOJAMIENTO.

Día 2.- CIRCUITO DE LOS TRES VALLES DEL NORTE- ANDORRA LA VELLA.
DESAYUNO. Durante la mañana realizaremos una excursión panorámica por los VALLES DEL NORTE. Estos valles nos mostrarán la manera 
de vivir de un país arraigado a sus costumbres y tradiciones. Visitaremos el pueblo de Ordino. En su calle principal, está el símbolo de 
la localidad: el templo de Sant Corneli y Sant Cebrià, construido en la Edad Media. Continuaremos ruta hacia La Cortinada, Llorts y El 
Serrat y finalmente subiremos hacia la estación de esquí de Arcalís a 2000 m. ALMUERZO en el hotel. Dedicaremos la tarde a la visita de 
ANDORRA. Este pequeño país entre Francia y España a pesar de su tamaño tiene mucho que ofrecer en relación con naturaleza, historia 
y arte románico. La Avenida Meritxell es principal vía comercial de la ciudad. En ella encontramos multitud de tiendas, predominando 
los comercios especializados en electrónica, perfumes, tabaco y alcohol. No incluye visita con guía local. Regreso al hotel para la CENA y 
el ALOJAMIENTO.

Día 3.- COLL DE LA BOTELLA- PAL- MERITXELL- CANILLO:  Mirador del Roc del Quer.
DESAYUNO y salida hacia COLL de la BOTELLA desde donde disfrutaremos de unas de las mejores panorámicas de los valles de Setúria y 
del valle de Pal. A continuación, visitaremos el pintoresco pueblo de PAL, uno de los mejor conservados del valle y donde se encuentra la 
iglesia de Sant Climent, una de las más representativas del románico catalán. ALMUERZO en el hotel. Por la tarde visitaremos en primer 
lugar MERITXELL, santuario románico donde se rinde culto a la patrona del principado. A continuación, nos dirigiremos a CANILLO donde 
se encuentra el Mirador del Roc del Quer pasarela de 20 metros de largo de los que 8 de ellos se asientan en tierra firme pero los otros 
12 están suspendidos en el aire lo que da al visitante la sensación de estar colgado de la montaña. Desde aquí disfrutaremos de unas 
increíbles panorámicas de las montañas que rodean a este pequeño municipio. Regreso al hotel para la CENA y el ALOJAMIENTO.

Día 4.- ANDORRA- ORIGEN.
DESAYUNO. Mañana libre en Andorra para poder efectuar las últimas compras. A la hora prevista regreso al lugar de origen. Almuerzo en 
ruta por cuenta de los clientes.

HOTELES
Hotel Panorama**** (Escaldes- Engordany, Andorra) o similar.

EL PRECIO INCLUYE
Transporte en autobús.
 Alojamiento en hotel indicado o similar.
 Régimen especificado en el itinerario.
 Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas/ cenas
Guía acompañante
 Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Excursiones y traslados no indicados como incluidos.
 Entradas a monumentos, museos, espectáculos y guías locales.
 Extras en hoteles: teléfono, minibar…etc.
 Cualquier servicio no indicado como incluido.

Andorra,
Arte y Naturaleza
Andorra,
Arte y Naturaleza

TODAS LAS EXCURSIONES
INCLUIDAS !

PRECIOS Y SUPLEMENTOS

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN

Precio por persona:  ............. 385 €
Suplemento individual: ........... 115 €

PUENTE DE LA INMACULADA

Precio por persona:  ............. 385 €
Suplemento individual: ........... 115 €
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FacultativasFacultativas

Excursiones, visitas y guías facultativas

La magia de la Costa de Málaga
- Guía local en Málaga:  ........................................................................................11€
- Guía local en Ronda:  .........................................................................................12€
- Guía local en Marbella:  .....................................................................................11€ 

El legado andalusí. Ruta del Califato
- Guía local en Jaén: ..............................................................................................12€
- Guía local en Córdoba: .....................................................................................12€
- Guía local en Lucena: .........................................................................................12€
- Guía local en Priego de Córdoba:  .............................................................12€

Joyas del Renacimiento andaluz
y Sierra de Cazorla
- Guía local Jaén:  .....................................................................................................12€
- Guía local Úbeda:  ................................................................................................12€
- Guía local Baeza:  ..................................................................................................12€

Granada, reino nazarí
- Guía local Granada:  ............................................................................................12€
- Monasterio de la Cartuja. 
   Incluye autobús, guía local y entradas: .............................................. 22€

Extremadura, tierra de conquistadores
- Guía local Mérida: ................................................................................................12€
- Guía local Trujillo:  ................................................................................................12€
- Guía local Cáceres:  .............................................................................................12€

Salamanca, corazón de Castilla
- Guía local Toledo: ................................................................................................. 12€
- Guía local Salamanca:  ......................................................................................12€
- Tour nocturno Salamanca:  .......................................................................... 14€
 - Guía local Ávila:  ....................................................................................................12€

Disfruta Valladolid y sus alrededores
- Guía local en Valladolid: ...................................................................................  12€
- Guía local en Zamora:  ....................................................................................... 12€

Los rincones más bonitos de Segovia
- Guía local Segovia: ..............................................................................................12€
- Guía local Ávila: ......................................................................................................12€
- Guía local Madrid: ................................................................................................12€

Valles del Pirineo Navarro 
- Guía local Pamplona:  .......................................................................................12€

Los pueblos más bonitos del Valle de Arán
- Guía local Viella:  ...................................................................................................12€

Costa Brava y sus villas medievales
- Guía local Tarragona:  ........................................................................................12€
- Guía local Girona:  ................................................................................................12€
- Guía local Barcelona:  ........................................................................................12€

Andorra, arte y naturaleza
- Guía local de Andorra:  .....................................................................................12€
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CONDICIONES GENERALES

Paisajes es marca registrada de Viajes Transvia Tours s.l. con 
CIF B-46178364, con domicilio en la Gran Vía Ramón y Cajal, 
17, 46007 Valencia. Título de licencia CV-Mm 048-V.
Las presentes Condiciones Generales de Contratación se 
rigen por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre, de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, mo-
dificado por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, 
de trasposición de directivas en materia de marcas, trans-
porte ferroviario y viajes combinados y servicios de viajes vin-
culados, por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones 
generales de contratación y por lo dispuesto a continuación.
1.- DEFINICIONES.
A. Viaje combinado: es aquel en el que se combinan, al me-
nos, dos  servicios de viaje a efectos del mismo viaje o vaca-
ción, siempre que la combinación se formalice en un único 
contrato con independencia de que lo solicite o no el viajero. 
También se considera viaje combinado aquel que, a pesar de 
formalizarse en varios contratos,  
- Se realice en uno de nuestros puntos de venta.
- Se seleccione la combinación de servicios de viaje antes de 
que el viajero consienta pagar.
- Se ofrezca, se venda o se facture por el organizador, o en su 
caso el minorista, a un precio a tanto alzado o global.
- Se anuncie por el organizador, o en su caso el minorista, 
como “viaje combinado”.
- Dichos contratos faculten al viajero a elegir entre una selec-
ción de distintos servicios de viaje.
Por último, también son contratos de viaje combinado, aque-
llos contratos formalizados en www.paisajes.es (a través de 
un proceso de reserva en línea conectado), en el que el via-
jero celebra un único contrato con el empresario, pero varios 
con los prestadores de los servicios contratados por el viajero 
a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a la confirma-
ción de la última reserva. 
B. Servicio de viaje: Son servicios de viaje, el transporte de 
pasajeros, el alojamiento cuando no sea parte integrante del 
transporte de pasajeros y no tenga un fin residencial, el alqui-
ler de turismos (Real Decreto 750/2010, de 4 de junio) y, cual-
quier otro servicio turístico que no forme parte integrante de 
un servicio de viaje de los citados anteriormente.
C. Contrato de Viaje Combinado: es aquel que se formaliza en 
un solo contrato por el total del conjunto del viaje o, la forma-
lización de varios contratos por cada uno de los servicios de 
viaje incluidos en el viaje combinado ofertado.
D. Fecha de inicio del viaje combinado: es aquel día en el que 
comienza la ejecución de los servicios de viaje incluidos en 
el contrato.
E. Repatriación: el regreso del viajero al lugar de salida o a 
cualquier otro lugar acordado por las partes contratantes.
F. Falta de conformidad: la no ejecución o la ejecución inco-
rrecta de los servicios de viaje incluidos en un viaje combi-
nado.
G. Viajero: toda persona que tiene intención de celebrar un 
contrato o tiene derecho a viajar en virtud de un contrato 
vinculado.
H. Empresario: aquel que atiende a los viajeros de manera 
presencial o en línea, tanto si actúa como organizador, mi-
norista, empresario que facilita servicios de viaje vinculados o 
como prestador de servicios de viajes.
I. Organizador: se considera a aquel empresario que combina 
y vende u oferta viajes combinados directamente, a través de 
o junto con otro empresario.
J. Minorista: aquel empresario distinto del organizador que 
vende u oferta los viajes combinados por un organizador.
K. Falta de conformidad: la no ejecución o la ejecución inco-
rrecta de los servicios de viaje incluidos en un viaje combi-
nado.
L. Menor: toda persona menor de dieciocho años.
M. Circunstancias inevitables y extraordinarias: se considera-
rán aquellas situaciones que están fuera de control de la par-
te que alega la situación y cuyas consecuencias no habrían 
podido evitarse incluso si se hubieran adoptado todas las 
medidas razonables.
N. Punto de venta: hace referencia a toda instalación de ven-
ta al por menor, tanto muebles como inmueble, o a un sitio 
web de venta al por menor o a un dispositivo similar de venta 
minorista en línea, incluso cuando estos sitios web o dispo-
sitivos se presenten a los viajeros como un dispositivo único, 
incluido un servicio telefónico.
O. Establecimiento: el acceso a una actividad económica no 
asalariada y su ejercicio, así como la constitución y gestión de 
empresas y especialmente de sociedades, en las condiciones 
fijadas por la legislación, por una duración indeterminada, en 
particular por medio de una infraestructura estable.
P. Información precontractual: Se entiende por información 
precontractual, aquella que el organizador o, en su caso, el 
minorista está obligado a facilitar al viajero antes de que el 
viajero quede obligado por cualquier contrato u oferta.
2.-  NOTAS IMPORTANTES DE VIAJES COMBINADOS.
La información contenida en las presentes Condiciones Ge-
nerales de viajes combinados y aquellas que se facilitan en el 
momento precontractual, tienen carácter genérico. No son 
de esperar variaciones significativas en el contenido y serán 
modificadas exclusivamente en los términos que se recojan 
en las Condiciones Particulares y en determinados supuestos 
que se exponen más adelante.
2.1.- Organización del viaje combinado.
La organización de los viajes combinados se realiza por la 
agencia mayorista, o mayorista-minorista en su caso, detalla-
da en la información precontractual facilitada en el cliente y 
detallada en el contrato de viaje combinado.
2.2.- El contrato de viaje combinado. 
La agencia se compromete a entregar al viajero una copia del 
contrato de viaje combinado que formalicen las partes, a más 
tardar en el plazo de 24 horas a contar desde dicha formaliza-
ción. Formarán parte integrante del contrato de viaje combi-
nado, todas las condiciones que regulan el viaje combinado 
contratado, en concreto, las condiciones generales dispues-

tas en este texto, las condiciones precontractuales, y las con-
diciones particulares pactadas entre la agencia y el viajero. 
2.3.- Precio.
A) El precio del viaje combinado incluye:
- El precio de todos los servicios turísticos contratados (trans-
porte de pasajeros, alojamiento, alquiler de vehículos de mo-
tor, etc.), con independencia de si se ha formalizado en un 
contrato o en varios contratos;
- Las comisiones, recargos y costes adicionales;
- La prestación de asistencia por parte del organizador, o en 
su caso minorista, si el viajero se halla en dificultades, espe-
cialmente, en supuestos de circunstancias extraordinarias e 
inevitables y las dispuestas en la normativa de aplicación;
- La posibilidad de solicitar asistencia cuando tenga dificul-
tades para presentar una reclamación por cualquier falta de 
conformidad del viajero durante el viaje;
B) El precio del viaje combinado no incluye:
Cualquier otro servicio no especificado concretamente en el 
contrato, tales como:
- Visados;
- Certificados de vacunación;
- “extras” tales como: cafés, vinos, licores, aguas minerales, 
regímenes alimenticios especiales, lavado y planchado de 
ropa, parking, utilización del teléfono, cunas, alquiler de TV, 
servicios de Spa, balnearios, termas, masajes, tratamientos 
médicos, terapéuticos o de salud y;
- cualquier otro servicio similar que el establecimiento ofrez-
ca por un precio independiente al del servicio principal con-
tratado.
- Aquellos impuestos adicionales en determinados destinos, 
que pueden variar en función de la categoría del estableci-
miento y del destino. Dichas tasas se pagarán directamente 
en el establecimiento hotelero y será el viajero el único res-
ponsable de pagar los mismos.
- Tributos/tasas de entrada/salida aeropuertos en los que es-
tén vigentes.
C) Modificaciones del precio:
El precio del viaje combinado ha sido calculado según los ti-
pos de cambio, tarifas de transporte y coste del carburante. 
Debido a la constante subida del petróleo o en otras fuentes 
de energía, en ocasiones, el precio del viaje vinculado podrá 
ser modificado posteriormente a la contratación y confirma-
ción del viaje, por el organizador, o en su caso por el mino-
rista, siempre que dicha facultad se disponga en el contrato 
formalizado.
Dependiendo del destino se impondrán al viajero, como par-
te integrante del precio total del viaje combinado, las tasas, 
impuestos y recargos turísticos de aterrizaje, embarque o 
desembarque en puertos o aeropuertos, tal y como se ha es-
pecificado en el apartado anterior. Dichos importes podrán 
ser modificados por aquellos terceros que no están involu-
crados directamente en la ejecución del viaje combinado y, 
como consecuencia de ello, podrán ser modificados por la 
agencia.
En relación con la Tasa Turística, es una tasa que aplican en 
determinados países los establecimientos hoteleros. El viaje-
ro debe consultar si existe dicha tasa según su destino.
Como consecuencia de cambios en el tipo de divisa aplica-
bles al viaje combinado, la agencia podrá modificar el precio 
del viaje vinculado.
* Toda modificación de precios que se produzca como con-
secuencia de cualquiera de las razones expresadas anterior-
mente, será notificada por la agencia al viajero con la justi-
ficación del incremento y su cálculo en soporte duradero, a 
más tardar veinte días naturales antes de la fecha de inicio 
del viaje combinado.
Siempre que el contrato de viaje vinculado disponga la facul-
tad del organizador, o en su caso del minorista, de modificar 
el precio, como es el caso, el viajero tendrá derecho a una 
reducción del precio correspondiente a toda disminución de 
los costes mencionados en este apartado que se produzcan 
entre la fecha de confirmación de reserva de viaje combina-
do y fecha de inicio del mismo. En caso de reducción del pre-
cio, el organizador y en su caso, el minorista, tendrán derecho 
a deducir los gastos administrativos reales del reembolso 
debido al viajero.
D) Reducción del precio e indemnización por daños y per-
juicios:
- El viajero tendrá derecho a una reducción del precio ade-
cuada por cualquier periodo durante el cual haya habido falta 
de conformidad, a menos que el organizador o el minorista 
demuestren que la falta de conformidad es imputable al via-
jero.
- El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización ade-
cuada del organizador o, en su caso, del minorista por cual-
quier daño o perjuicio que sufra como consecuencia de cual-
quier falta de conformidad. La indemnización se abonará sin 
demora indebida.
- El viajero no tendrá derecho a una indemnización por da-
ños y perjuicios si el organizador o, en su caso, el minorista 
demuestran que la falta de conformidad es:
a) imputable al viajero;
b) imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servi-
cios contratados e imprevisible o inevitable, o
c) debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
- En la medida en que los convenios internacionales que vin-
culan a la Unión Europea limiten el alcance o las condiciones 
del pago de indemnizaciones por parte de prestadores de 
servicios de viaje incluidos en un viaje combinado, las mismas 
limitaciones se aplicarán a los organizadores y minoristas. En 
los demás casos, el contrato podrá limitar la indemnización 
que debe pagar el organizador o el minorista siempre que 
esa limitación no se aplique a los daños corporales o perjui-
cios causados de forma intencionada o por negligencia y que 
su importe no sea inferior al triple del precio total del viaje.
E) Forma acordada de pago
Las partes acordarán en el contrato la forma de pago estable-
cida, sea al contado, o fraccionado, si bien el importe íntegro 
deberá estar desembolsado antes de la fecha de salida. En 

caso, de no haberse recibido el precio, se entenderá que el 
viajero desiste unilateralmente del contrato con los gastos y 
penalizaciones establecidas en el RDL 1/2007.
2.4.- Asistencia.
- El viajero podrá enviar mensajes, peticiones o quejas en 
relación con la ejecución del viaje combinado directamen-
te al minorista a través del cual fue adquirido. El minorista 
transmitirá dichos mensajes, peticiones o quejas al organiza-
dor sin demora indebida. A efectos del cumplimiento de los 
términos o plazos de prescripción, el acuse de recibo por el 
minorista de los mensajes, peticiones o quejas se considerará 
acuse de recibo por el organizador.
- El organizador y el minorista deberán proporcionar asisten-
cia adecuada y sin demora indebida al viajero en dificultades, 
en especial en caso de circunstancias inevitables y extraordi-
narias, en particular mediante:
a) el suministro de información adecuada sobre los servicios 
sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular;
b) la asistencia al viajero para establecer comunicaciones a 
distancia; y 
c) la ayuda para encontrar fórmulas de viaje alternativas.
- El organizador y, en su caso, el minorista podrán facturar un 
recargo razonable por dicha asistencia si la dificultad se ha 
originado intencionadamente o por negligencia del viajero. 
Dicho recargo no superará en ningún caso los costes reales 
en los que haya incurrido el organizador o el minorista.
- Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo 
convenido en el contrato debido a circunstancias inevitables 
y extraordinarias, el organizador o, en su caso, el minorista 
asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser 
posible de categoría equivalente, por un período no superior 
a tres noches, siendo el coste del exceso de cuenta del viajero.
2.5.- Modificación de otros clausulados del contrato.
- El contrato de viaje combinado, con excepción de lo dis-
puesto en el punto anterior, podrá modificarse de forma 
unilateral por parte del organizador o, en su caso minorista, 
antes del inicio de viaje combinado, siempre y cuando el 
cambio sea insignificante, se disponga dicha facultad en el 
contrato formalizado con el viajero y se informe al viajero en 
soporte duradero de dicha alteración en el precio.
- Ahora bien, en aquellos supuestos en los que el organiza-
dor se vea obligado a modificar alguna de las características 
principales del viaje combinado contenidas en las condicio-
nes precontractuales o contractuales o proponga al viajero 
aumentar el precio del viaje combinado en más de un ocho 
por cien (8%)  del total del precio, siempre antes del inicio del 
viaje combinado, el viajero tendrá la posibilidad de aceptar 
el cambio propuesto o resolver el contrato sin penalización.
- En caso de que el viaje combinado sustitutivo al modificado, 
sea de calidad o coste inferior, el viajero tendrá derecho a una 
reducción en el precio.
- Las modificaciones de clausulados del contrato deben ser 
comunicadas al viajero sin demora y haciendo alusión a: la 
repercusión de la modificación en el precio total del viaje 
combinado; el plazo en el que el viajero debe comunicar su 
decisión de resolver o aceptar las modificaciones y qué ocu-
rre si no comunica nada el viajero, y en su caso, el viaje susti-
tutivo ofrecido y su precio. 
* En el supuesto de que el viajero solicite cambios voluntarios 
en su viaje combinado, los precios de los servicios turísticos 
podrán no corresponderse con los publicados en el folleto o 
condiciones precontractuales que dio lugar a la contratación.
2.6.- Cesión del contrato de viaje combinado.
- Para que el viajero tenga la facultad de ceder el contrato de 
viaje combinado a otra persona, la destinataria deberá reunir 
todas las condiciones aplicables a dicho contrato, debiendo 
ser comunicado previamente al organizador o, en su caso al 
minorista, con una antelación razonable de al menos siete (7) 
días naturales al inicio del viajecombinado.
- Tanto el cedente como el cesionario responderán solida-
riamente ante el pago de la cuantía pendiente de pago, así 
como de cualquier gasto adicional que haya causado la ce-
sión. Para ello serán el organizador o el minorista quienes 
deben proporcionar al cedente la prueba de los gastos adi-
cionales.
2.7.- Pagos y reembolsos.
- El viaje combinado debe estar totalmente pagado para que 
se le faciliten al viajero todas las prestaciones de su viaje. En 
el caso de que el cobro sea rechazado por cualquier causa, se 
procederá a la anulación de la reserva, previa comunicación 
informativa para intentar solventar el problema del pago.
- En caso de no recibir el pago total del precio pactado en las 
condiciones, se asumirá que el viajero desiste del  viaje siendo 
de aplicación lo contenido en el apartado “2.8. Resolución del 
contrato de viaje combinado por el viajero”.
- En el caso de que el organizador o minorista resuelva el 
contrato de viaje combinado, deberá devolver o reembolsar 
al viajero las cantidades ya pagas por el mismo, en un plazo 
no superior a catorce días naturales a contar desde la fecha 
de finalización del viaje combinado.
- El viajero que no se presente a la hora prevista de salida del 
viaje combinado contratado, no tendrá derecho a la devolu-
ción de cantidad alguna abonada, salgo que exista acuerdo 
diferente entre las partes.
- En relación con el seguro contra gastos de cancelación con-
tratado por el viajero, en ningún caso la prima abonada por el 
mismo será reembolsable.
2.8.- Resolución del contrato de viaje combinado por el via-
jero.
- En cualquier momento, pero siempre antes de la fecha de 
inicio del viaje combinado, el viajero podrá resolver el contra-
to con una penalización impuesta por el organizador o, en su 
caso, por el minorista.
a) El contrato de viaje combinado puede establecer una pe-
nalización tipo dependiendo de los días que resten para la 
fecha de inicio del viaje combinado a contar desde el día en el 
que se comunique la intención de resolver el contrato, por lo 
que en ningún supuesto podrá ser inferior al 5 por ciento del 
precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento 



se produce entre los dos meses y quince días inmediata-
mente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; 
el 15 por ciento si se produce entre los quince y tres días an-
teriores, y el 50 por ciento en el supuesto de que el incumpli-
miento citado se produzca en las 48 horas anteriores.
b) En el caso de que no se disponga de penalización tipo, en 
el contrato de viaje combinado el importe de la penalización 
equivaldrá al precio del viaje combinado, menos el ahorro de 
costes e ingresos derivados de la utilización alternativa de los 
servicios de viaje.
- En el caso de que los servicios contratados y anulados, que 
forman parte del viaje combinado, estuvieran sujetos a con-
diciones económicas especiales de contratación, los gastos 
de cancelación por desistimiento, serán los establecidos por 
el proveedor de cada servicio.
- Cuando como consecuencia de modificaciones en las con-
diciones del contrato de viaje combinado, el viajero no acep-
te su sustitución por otro viaje, el organizador o, en su caso, el 
minorista reembolsarán al viajero las cantidades pagadas sin 
aplicar penalizaciones, en el plazo máximo de catorce días 
naturales, a contar desde la fecha de resolución del contrato.
- Tendrán derecho a resolver el contrato y derecho al reem-
bolso total del precio del viaje combinado:
a) Aquellos viajeros en cuyos viajes contratados concurran 
circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de 
destino, o en las inmediaciones, que afecten de forma sig-
nificativa a la ejecución al viaje o al transporte de pasajeros 
al lugar de destino.
b) Si se modifica significativamente alguno de los elementos 
esenciales del viaje combinado que no sea el precio.
c) En el supuesto de que el empresario responsable del viaje 
combinado, lo cancele antes del inicio del viaje, el viajero ten-
drá derecho además a recibir una compensación. 
d) En caso de no ejecución de los servicios cuando ello afecte 
sustancialmente a la ejecución del viaje combinado y el or-
ganizador o, en su caso, el minorista no consigan solucionar 
el problema.
e) Cuando se den circunstancias excepcionales como por 
ejemplo, graves problemas de seguridad que puedan afec-
tar al viaje, los viajeros tampoco tendrán que pagar ninguna 
penalización.
- Los viajeros tendrán derecho a una reducción en el precio 
y/o a una indemnización por daños y perjuicios en caso de 
no ejecución o ejecución incorrecta de los servicios de viaje.
2.9.- Resolución del contrato por parte del organizador o mi-
norista.
El organizador, o en su caso, el minorista, podrán cancelar el 
contrato y reembolsar al viajero la totalidad de los pagos que 
este haya realizado, pero no será responsable de compensa-
ción alguna si: 
a) el numero de personas inscritas para el viaje combinado 
es inferior al numero mínimo especificado en el contrato y el 
organizador o, en su caso, el minorista notifican al viajero la 
cancelación dentro del plazo fijado en el mismo, que a más 
tardar será de: 
• 1-veinte días naturales antes del inicio del viaje combinado 
en el caso de los viajes de más de seis días de duración
• 2-siete días naturales antes del inicio del viaje combinado 
en el caso de los viajes de entre dos y seis días de duración
• 3- cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje combi-
nado en el caso de viajes de menos de dos días de duración
b) el organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el 
contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias y se 
notifica la cancelacion al viajero sin demora antes indebida 
antes del inicio del viaje combinado
4. El organizador o, en su caso, el minorista, proporcionará 
los reembolsos exigidos en los apartados 2 y 3, o, con respec-
to al apartado 1, reembolsará cualquier pago realizado por 
el viajero o en su nombre, por el viaje combinado, menos la 
penalización correspondiente. Dichos reembolsos o devolu-
ciones se realizarán al viajero sin demora indebida y, en cual-
quier caso, en un plazo no superior a catorce días naturales 
después de la terminación del contrato de viaje combinado. 
5. En el caso de los contratos de viaje combinado celebrado 
fuera del establecimiento, el viajero dispondrá de un plazo 
de catorce días para ejercer su derecho.
2.10.- Responsabilidad por errores en la reserva.
- El empresario será responsable de los errores debidos a de-
fectos técnicos que se produzcan en el sistema de reservas 
que le sean atribuibles, así como de los errores cometidos 
durante el proceso de reserva, cuando el empresario haya 
aceptado gestionar la reserva de un viaje combinado.
- El empresario no será responsable de los errores de reserva 
atribuibles al viajero o causados por circunstancias inevita-
bles y extraordinarias.
2.11.- Ejecución del contrato de viaje combinado.
- Los organizadores y en su caso, los minoristas de viajes 
combinados, responderán de forma solidaria frente al viajero 
del correcto cumplimiento de los servicios de viaje incluidos 
en el contrato, con independencia de que estos servicios los 
deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores.
- Quien responda ante el viajero tendrá el derecho de re-
petición frente al empresario al que le sea imputable el in-
cumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en 
función de su respectivo ámbito de gestión del viaje com-
binado.
- Cuando un organizador o un minorista abone una com-
pensación, conceda una reducción del precio o cumpla las 
demás obligaciones que impone la ley, podrá solicitar el re-
sarcimiento a terceros que hayan contribuido a que se pro-
dujera el hecho que dio lugar a la compensación, a la reduc-
ción del precio o a otras obligaciones.
- El viajero deberá informar al organizador o, en su caso, al 
minorista sin demora indebida, de cualquier falta de confor-
midad que observe durante la ejecución de un servicio de 
viaje incluido en el contrato.
- Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se eje-
cuta de conformidad con el contrato, el organizador y, en su 
caso, el minorista deberán subsanar la falta de conformidad, 
salvo que resulte imposible o si ello entraña un coste des-
proporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de la falta 
de conformidad y el valor de los servicios de viaje afectados. 
En caso de que con arreglo a este apartado no se subsane 

la falta de conformidad será de aplicación la reducción del 
precio e indemnización de daños y perjuicios.
- Sin perjuicio de las excepciones previstas en el apartado 
anterior, si el organizador o el minorista no subsanan la falta 
de conformidad en un plazo razonable establecido por el via-
jero, el propio viajero podrá hacerlo y solicitar el reembolso 
de los gastos necesarios. No será preciso que el viajero es-
pecifique un plazo límite si el organizador o, en su caso, el 
minorista se niegan a subsanar la falta de conformidad o si 
se requiere una solución inmediata.
- Cuando una proporción significativa de los servicios de via-
je no pueda prestarse según lo convenido en el contrato de 
viaje combinado, el organizador o, en su caso, el minorista, 
ofrecerá, sin coste adicional alguno para el viajero, fórmulas 
alternativas adecuadas, de ser posible de calidad equivalen-
te o superior a las especificadas en el contrato, para la con-
tinuación del viaje combinado, también cuando el regreso 
del viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado.
Si las fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un via-
je combinado de menor calidad que la especificada en el 
contrato, el organizador o, en su caso, el minorista aplicará al 
viajero una reducción adecuada del precio.
El viajero solo podrá rechazar las fórmulas alternativas pro-
puestas si no son comparables a lo acordado en el contrato 
de viaje combinado o si la reducción del precio concedida 
es inadecuada.
- Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmen-
te a la ejecución del viaje y el organizador o, en su caso, el 
minorista no la hayan subsanado en un plazo razonable es-
tablecido por el viajero, este podrá poner fin al contrato sin 
pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso, tanto una 
reducción del precio como una indemnización por los daños 
y perjuicios causados.
- Si el viaje combinado incluye el transporte de pasajeros, el 
organizador y, en su caso, el minorista, en los casos indicados 
en los dos párrafos anteriores, repatriará además al viajero 
en un transporte equivalente sin dilaciones indebidas y sin 
coste adicional.
- Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo 
convenido en el contrato debido a circunstancias inevitables 
y extraordinarias, el organizador o, en su caso, el minorista 
asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser 
posible de categoría equivalente, por un período no supe-
rior a tres noches por viajero. Cuando la normativa europea 
sobre derechos de los pasajeros, aplicable a los correspon-
dientes medios de transporte para el regreso del viajero, es-
tablezca períodos más largos, se aplicarán dichos períodos.
- La limitación de costes a que se refiere el apartado anterior 
no se aplicará a las personas con discapacidad o movilidad 
reducida, tal como se definen en el artículo 2.a) del Regla-
mento (CE) n.º 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 5 de julio de 2006, sobre los derechos de las personas 
con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aé-
reo, ni a sus acompañantes, mujeres embarazadas y meno-
res no acompañados, así como a las personas con necesidad 
de asistencia médica específica, si sus necesidades particu-
lares han sido participadas al organizador o, en su caso, al 
minorista al menos cuarenta y ocho horas antes del inicio 
del viaje. El organizador y el minorista no podrán invocar las 
circunstancias inevitables y extraordinarias a efectos de la 
limitación de responsabilidad, si el transportista no puede 
acogerse a estas circunstancias en virtud de la normativa 
europea.
2.12.- Insolvencia del organizador o minorista.
- Si el organizador o el minorista incurren en insolvencia se 
procederá al reembolso de los pagos al viajero.
- En caso de que el organizador o, en su caso, el minorista 
incurran en insolvencia después del inicio del viaje combina-
do y este incluya el transporte, se garantizará la repatriación 
de los viajeros. 
* Garantía en caso de insolvencia:Viajes Transvia Tours S.L 
ha suscrito una garantía de protección frente a la insolven-
cia, con Markel International Insurance Company L.T.D. Su-
cursal en España. Dirección: Plaza Pablo Ruiz Picasso n.º 1, 
Planta 35, Edificio Torre Picasso, 28020 Madrid- Teléfono +34 
917886150- Fax-+34 915562774- N.º de Poliza: 248970 para el 
supuesto de que la agencia incurra en insolvencia.
Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de Paisajes, 
los viajeros podrán ponerse en contacto con dicha entidad o, 
en su caso, con la autoridad competente.
2.13.- Protección de Datos Personales.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciem-
bre, de Protección de Datos Personales y garantía de dere-
chos digitales y del Reglamento Europeo 2016/679, relativo 
a la protección de las s personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de es-
tos datos, la agencia y el viajero se comprometen a respetar y 
cumplir con la normativa vigente en dicha materia. En caso 
de que efectivamente llegue a contratar con la agencia, la in-
formación relativa a protección de datos será entregada por 
la agencia al viajero en el momento dispuesto en la ley. De 
igual manera puede ver nuestra política de privacidad y pro-
tección de datos en: www.paisajes.es/politica-de-privacidad/.
2.14.- Prescripción de las acciones.
Prescribirán por el transcurso de dos (2) años las acciones de-
rivadas de los derechos reconocidos en la Ley, cómputo que 
se iniciará el día de celebración del contrato.
2.15.- Jurisdicción aplicable.
Las partes que contraten al amparo de estas condiciones 
generales de contratación, se someten a los Juzgados y 
Tribunales del domicilio del consumidor o el domicilio del 
empresario, a elección del consumidor,  para resolver las dis-
crepancias o reclamaciones que susciten la interpretación o 
la ejecución del contrato de viaje combinado y de estas con-
diciones generales.
3.- HOTELES:
3.1.- Entradas y salidas.
En la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a 
disposición del cliente desde las 14:00 horas del día de llega-
da hasta las 12:00 horas del día de salida. En caso de que la 
llegada al hotel tenga un horario diferente deberá ponerse 
en contacto con el mismo con la finalidad de no perder la 
reserva.

3.2.- Habitaciones.
Todas las características reflejadas se basan en acomodación 
doble estándar, pudiendo no ajustarse el resto de acomoda-
ciones.
- Las terceras personas y los niños que compartan habita-
ción se alojarán habitualmente en cama de supletoria, o sofá 
cama, o en dos camas matrimoniales ya que en la mayoría 
de los hoteles no existen habitaciones triples.
- Las cunas de bebés se pueden solicitar como una petición 
en la pantalla de pago, o mediante vía telefónica llamando al 
Centro de Atención de clientes de nuestra web.
- Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas 
o una sola cama válida para dos personas sujetas a disponi-
bilidad del hotel. Algunas instalaciones en algunos hoteles 
son operativas exclusivamente en fechas concretas y no toda 
la temporada como, por ejemplo, el aire acondicionado, cale-
facción, piscinas, jacuzzis climatizados, etc. que estarán suje-
tos a lo determinado por el establecimiento hotelero.
3.3.- Regímenes.
- S.A.: sólo alojamiento /- A.D.: alojamiento y desayuno. /- M.P.: 
media pensión. /- P.C.: pensión completa. /- T.I.: todo incluido.
* Los precios no incluyen bebidas en las comidas, excepto 
donde se indique lo contrario. La mayoría de los hoteles con-
sideran la Media Pensión como desayuno y cena, no admi-
tiéndose cambio de cena por almuerzo.
3.5.- Gastos de gestión.
Cualquier cambio o modificación post venta, llevará 25 euros  
de gastos de gestión por reserva tratándose de circuitos na-
cionales y 35 euros tratándose de circuitos internacionales.
3.7.- Información de interés.
- Las instalaciones y servicios tales como: restaurantes a la 
carta, facilidades deportivas y recreativas, todo lo relaciona-
do con salud y belleza, etc., son siempre de pago directo en 
el establecimiento, siendo su publicación a título meramen-
te informativo. Dependiendo del número de clientes según 
nacionalidad, los hoteles se reservan el derecho a programar 
sus actividades exclusivamente en idiomas extranjeros.
- La mayoría de establecimientos exige para el servicio de 
cena pantalón largo y/o vestimenta formal para los caballe-
ros.
- El viajero se obliga a respetar el Reglamento de Régimen 
Interior del establecimiento para el disfrute de su estancia y 
resto de instalaciones.
3.8.- Tasas de hotel.
Dependiendo del lugar de destino, los establecimientos ho-
teleros estarán facultados a cobrar al cliente tasas o impues-
tos adicionales al precio de la reserva. 
3.9.- Calidad del servicio.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el ho-
tel vendrá determinada por la categoría turística oficial, si la 
hubiera, asignada por el órgano competente de su país. En 
caso de no haberla, la categoría de los hoteles se realiza en 
estrellas sobre la base de criterios comunes al sector hotele-
ro en base a sus servicios e instalaciones, y con mero carácter 
orientativo. 
5.7.- Documentación.
- Deberá incluir el nombre y apellidos de los pasajeros tal y 
como figuren en su documento de identidad, así como iden-
tificarse con el mismo documento indicado en el proceso de 
compra.
- Es responsabilidad de cada pasajero asegurarse de dispo-
ner de la documentación de viaje válida que cumpla con los 
requisitos de la compañía aérea, la inmigración y las autori-
dades de cada destino.
- Por favor, tenga en cuenta que:
a) Se requiere llevar un documento de viaje válido y original a 
todos los pasajeros que viajan (incluidos los bebés y menores 
de edad).
b) Un pasaporte para viajar fuera del Espacio Económico 
Europeo (EEE) debe ser válido para el período de estancia 
prevista.
c) Si el visado es aplicable, cualquier niño / bebé deberán via-
jar con el adulto que figure en la fotografía del visado.
d) Todos los ciudadanos que no sean de la UE / EEE deben 
presentarse con su pasaporte en vigor y original, siendo el 
único documento identificativo válido (incluso para vuelos 
nacionales).
e) Para garantizar el cumplimiento de todas las normativas, 
los pasajeros deberán llevar un pasaporte válido y original (y 
el visado, en su caso) o un documento nacional de identidad 
emitido por un gobierno de la UE / EEE en todos los trayec-
tos. El pasajero se hará cargo de las multas, penalizaciones o 
gastos que sean consecuencia del incumplimiento de este 
requisito.
f) Las tarjetas de residencia, el permiso de conducir, los libros 
de familia, las libretas de identificación marítima, un informe 
de la policía (expedido en caso de pérdida del documento de 
viaje o robo), tarjetas de identificación militares, entre otros, 
NO se aceptarán como documentos válidos. Las identifica-
ciones con fotografías caducadas o dañadas no se aceptarán 
en ningún vuelo.
g) Los datos de los documentos de viaje de los pasajeros (in-
cluidos niños y bebés) deben introducirse durante el proceso 
de facturación en línea.
h) En todos los trayectos, los pasajeros deberán presentar el 
documento de viaje válido y la tarjeta de embarque en línea 
en la zona de seguridad del aeropuerto y en la puerta de 
embarque.
5.8.- Viajes con menores.
Estos deben llevar su D.N.I. o Pasaporte en vigor. Si el menor 
no viaja acompañado por sus tutores, deberá de llevar tam-
bién la autorización legal de los mismos.
- La normativa de algunas compañías aéreas obliga a que 
todos los menores (consultar edad mínima a cada compañía 
aérea) a viajar acompañados por un adulto y debidamente 
documentados con DNI y/o Pasaporte. En caso de incumpli-
miento de dicha normativa, a estos menores se les denegará 
el embarque con estas compañías. 

Edición octubre 2022. Vigencia 11 de diciembre de 2022.



POBLACIÓN LUGAR DE SALIDA
VALENCIA
ALGEMESÍ
ALBAIDA
ALZIRA
BUÑOL
CARCAIXENT
CHIVA
CULLERA
GANDÍA
OLIVA
ONTINYENT
PUERTO DE SAGUNTO
REQUENA
SAGUNTO
SILLA
SUECA
TORRENT
UTIEL
XÁTIVA

CASTELLÓN
BENICARLO
BURRIANA
SEGORBE
VALL D’ UIXÓ
VILA-REAL
VINAROS

ALICANTE
ALCOI
ALTEA
BENIDORM
BENISSA
CALPE
COCENTAINA
DENIA
ELCHE
MURO DE ALCOI
NOVELDA
ONDARA
ORIHUELA
PETREL-ELDA
TORREVIEJA
VILLENA
IBI

MURCIA
CARTAGENA
LORCA
TOTANA
YECLA
ALHAMA MURCIA

ALBACETE
ALMANSA
LA RODA

TERUEL (mínimo 4 pax

Estación bus. Puento de encuentro andén 2
Puerta estación RENFE
Parada bus en el Olmo
Estación de autobuses
Gasolinera CAMPSA (vía de servicio)
Ronda pabellón/ C/ Corts Valencianes
Rte. El Canario
Parada bus Correos
Marqués de Campo (frente a RENFE)
Gasolinera el Rebollet
Plaza Concepción, parada bus
Antigua Mercadona. Avda. Hispanidad, 38-40
Gasolinera CEPSA-Sarrión
Frente al Hotel Azahar (parada bus)
Rotonda policía - contenedores
Bar Llopis (carretera Valencia - Alicante)
Avda. al Vedat. Parada bus parque
Rte. Tollo
Hotel Vernisa

Plaza la farola (antigua gasolinera)
Plaza Constitución
Plaza L’Estacioneta (Llar fallero)
Parada bus Herca
Avda. Corazón de Jesús. Gasolinera BP
Puerta Hotel Palace
Hotel Vinaros Playa

Rotonda P. Méjico (H. NH Alicante)
C/ Juan Gil, 65 (pta. estación buses)
Plaza Banderas - Conde Altea, 62
Pta. Hotel Estación - Estación bus
Bar Frau
Estación ALSA. Avda. Generalitat
Avda. País Valencià, 82 - Parada bus
Estación autobuses
Parada estación autobuses
Bar Alcoiano
Gasolinera REPSOL (junto campo de fútbol)
Parada UBESA. Bar Valero
Rte. El Palmeral
Esqu. Maestro Guerrero - R. Carrefour. Parada bus
Eras de la Sal. Parada bus
Gasolinera La Morenica
Avda. Juan Carlos I, 39 (parada bus)

Plaza Circular. Parada bus frente Mercadona
Hotel Alfonso XIII
Supermercado Día (frente estación autobuses)
La Turra bar
Feria del Mueble (puerta)
Gasolinera REPSOL - parada bus

Puerta estación autobuses
Rte. Los Rosales
Rte. Casa Juanito, km. 209

Puerta Hotel Civera

07:00
05:50
04:45
05:45
07:30
05:40
07:20
05:45
05:15
05:00
05:00
06:05
07:45
06:00
06:10
06:00
06:15
08:00
05:20

05:15
04:15
05:40
05:30
05:50
05:30
04:00

05:30
05:15
04:45
05:00
04:30

--
05:00
04:30
05:00
04:30
05:45
04:40
04:30
06:15
04:00
06:30
06:00

04:00
03:30
03:00
03:15
06:00
03:45

08:00
07:15
08:30

04:30

0€
10€
10€
10€
0€

10€
0€

10€
10€
10€
10€
10€
0€

10€
10€
10€
10€
0€

10€

10€
50€
10€
20€
10€
10€
50€

10€
10€
10€
10€
10€
--

10€
10€
15€
10€
10€
10€
15€
10€
40€
10€
10€

20€
30€
25€
25€
10€
25€

10€
10€
10€

consultar

07:00
05:50
04:45
05:45
05:45
05:40
06:00
05:45
05:15
05:00
05:00

--
05:30
07:30
06:10
06:00
06:15
05:15
05:20

08:15
09:00

--
05:30
07:40
08:00
09:15

03:15
04:00
03:45
03:45
04:00
03:50
04:15
04:30
03:00
04:30
03:45
04:40
02:15
04:00
02:15
04:15
03:45

02:00
01:30
01:00
01:15
04:00
01:30

03:15
04:00

--

04:30

0€
10€
10€
10€
25€
10€
25€
10€
10€
10€
10€
--

25€
0€

10€
10€
10€
25€
10€

0€
0€
--

20€
0€
0€
0€

10€
10€
10€
10€
10€
10€
10€
10€
15€
10€
10€
10€
15€
10€
40€
10€
10€

20€
30€
25€
25€
10€
25€

50€
10€
--

consultar

07:00
05:50
04:45
05:45
05:45
05:40
06:00
05:45
05:15
05:00
05:00

--
05:30
07:30
06:10
06:00
06:15
05:15
05:20

05:15
04:15
05:40
07:45
05:50
05:30
04:00

03:15
04:00
03:45
03:45
04:00
03:50
04:15
04:30
03:00
04:30
03:45
04:40
02:15
04:00
02:15
04:15
03:45

02:00
01:30
01:00
01:15
04:00
01:30

03:15
04:00

--

08:30

0€
10€
10€
10€
25€
10€
25€
10€
10€
10€
10€
--

25€
0€

10€
10€
10€
25€
10€

10€
50€
10€
0€

10€
10€
50€

10€
10€
10€
10€
10€
10€
10€
10€
15€
10€
10€
10€
15€
10€
40€
10€
10€

20€
30€
25€
25€
10€
25€

50€
10€
--

consultar

07:00
--
--

07:30
05:45

--
06:00
05:45
05:15
05:00
08:10
06:05
05:30
06:00

--
06:00
06:15
05:15
07:50

05:15
04:15
05:40
05:30
05:50
05:30
04:00

09:30
08:35

--
08:45

--
--

08:30
04:30
10:00
08:25
09:10
04:40
10:30
09:00
10:00
08:45
08:45

11:00
10:15
12:00
11:45
08:30
11:15

07:30
08:30

--

04:30

0€
--
--
0€
25€
--

25€
10€
10€
10€
0€
10€
25€
10€
--

10€
10€
25€
0€

10€
50€
10€
20€
10€
10€
50€

0€
0€
--

10€
--
--
0€
10€
0€
0€
0€
10€
0€
0€
40€
0€
0€

0€
30€
0€
0€
10€
0€

50€
10€
--

consultar

Horarios y Lugares de salida Puentes de diciembre 2022
- Legado Andalusí. Ruta 

   del Califato

- Segovia y alrededores

- Valladolid

- Salamanca

- Extremadura

- Renacimiento andaluz 

  y Sierra de Cazorla

- Costa Brava y sus
   villas medievales

- Andorra, arte y 
  naturaleza

- Valle de Arán

- Vallles del 
   Pirineo Navarro

- La magia de 
   la Costa de Málaga

- Granada, reino Nazarí

PAISAJES pone a su disposicxión un teléfono 24 horas 96 154 02 51. Presentación obligatoria 20 minutos antes de la hora de salida.




