COSTA OESTE
DE CANADÁ
2-12 de AGOSTO

(11 días - 9 noches)

2.099 €

vancouver - whistler - kamloops - jasper - banfF - calgary

DíA 1. VALENCIA - zurich vANCOUVER
Reunión en la planta de salidas del aeropuerto
de Manises a las 07:45 am para coger el vuelo
con destino a VANCOUVER y escala en Zurich.
Llegada prevista a Vancouver a las 18:45.
Traslado al hotel. Aprovecharemos para
irnos a la zona costera de Vancouver y ver
las increibles vistas que ahí se tiene del mar,
donde algunas veces con suerte se pueden
divisar hasta ballenas.

ISLAND, una zona animada y artística, con
un mercado público popular, restaurantes,
B<G@MÝ<NOD@I?<NO@<OMJNTHP>CJHaN )J@I
vano, fue nominada como uno de los mejores
barrios de Norteamérica. Y por supuesto, no
podíamos faltar a la espectacular puesta
de sol que veremos desde una de las playas
del SPANISH BANK, localizadas en la bahía
del inglés ?JI?@ <?@HaN O@I?M@HJN G<
KJND=DGD?<? ?@ Q@M @G NFTGDI@ ?@ 1<I>JPQ@M 
Traslado al hotel y alojamiento.

DíA 2. vANCOUVER

DíA 3. VANCOUVER - VICTORIA

Comenzaremos nuestra visita de la ciudad
por el DOWNTOWN, el histórico Vancouver,
donde nació la ciudad y se encuentran los
@?D>DJN <MLPDO@>OâID>JN HaN <IODBPJN
y conocidos. Daremos una vuelta por
NPN GPB<M@N HaN M@>JIJ>D=G@N <IO@N ?@
encaminarnos al PARQUE STANLEY Con sus
405 ha de extensión es el parque urbano
HaN BM<I?@ ?@ <I<?a T PIJ ?@ GJN HaN
BM<I?@N ?@ )JMO@<HÙMD><   NOa >JINODOPD?J
principalmente por un bosque de coníferas
>JI>@M><?@H@?DJHDGGâI?@aM=JG@N P@IO<
>JIHaN?@
FH?@><HDIJNTN@I?@MJNT
dos lagos: el Beaver y la laguna Lost Lagoon.
Recorreremos el PUENTE COLGANTE DE
CAPILANO, que es el puente colgante para
K@<OJI@N HaN G<MBJ T HaN <GOJ ?@G HPI?J
<?@HaN?@N@M@GCJB<M?@G<>JG@>>DâIKMDQ<?<
HaN BM<I?@ ?@ OâO@HN < IDQ@G HPI?D<G 
Posteriormente, nos irenos a GRANVILLE

Día libre o excursión opcinal a VICTORIA.
Cogeremos el ferry para irnos a Victoria.
Situada en el extremo sur de la Isla
1<I>JPQ@M@NG<DNG<HaN@SO@IN<@IG<>JNO<
J>>D?@IO<G ?@ )JMO@<HÙMD><  '< >DP?<? @NOa
adosada a lo largo de la costa continental
?@G<JGPH=D<MDOaID><T?@G<>JNO<IJMO@
de la península Olímpica del Estado de
Washington, en Estados Unidos. Bañada por
G<N>JMMD@IO@NO@HKG<?<N?@G+<>Ý>J1D>OJMD<
brilla como una joya en medio del escenario
I<OPM<G HaN @NK@>O<>PG<M ?@G HPI?J  1DNO<N
deslumbrantes del océano y las montañas,
densos bosques, exuberantes parques
M@BDJI<G@NTH<BIÝ><N@SO@INDJI@NGDOJM<G@N
rodean a este destino turístico internacional.
Visitaremos el CASTILLO DE CRAIGDARROCH,
uno de los mejores ejemplos de la arquitectura
victoriana, pasearemos por el OLD TOWN y la
CALLE GOVERNMENT y haremos las mejores

compras en CHINATOWN. Traslado al hotel y
alojamiento.

DÍA 4. VANCOUVER - WHISTLER
Por la mañana, daremos un paseo por el
MALECÓN ?@ .O<IG@T +<MF PIJ ?@ GJN HaN
largos paseos frente al mar ininterrumpidos
del mundo y disfrutar de sus maravillosas
vistas antes de salir a WHISTLER. A la llegada
NP=DM@HJN<GO@G@AÙMD>JHaN<GOJ?@GHPI?JG<
GÓNDOLA WHISTLERIDHaNIDH@IJNLP@
FH QD@I?J GJN K<DN<E@N HaN @NK@>O<>PG<M@N
de las Rocosas, sus montañas y lagos en una
cabina donde tendremos una vista de 360º.
Despues haremos un recorrido senderista
por el VALLEY TRAIL, sendero en medio de
GJN =JNLP@N ?@ 2CDNOG@M LP@ IJN K@MHDODMa
introducirnos dentro de la naturaleza del
lugar y deleitarnos con las mejores vistas
de la zona de camino al LAGO PERDIDO. Es
NDI ?P?< @G G<BJ HaN KJKPG<M ?@ G< M@BDâI
donde en inverno se patina sobre hielo y se
hace snowboard.En verano se convierte en la
playa improvisada para los locales, así que el
HaN<OM@QD?JN@KP@?@?<MPI=<áJMJ?@<?J
?@ G< DIH@IN< JM< LP@ ><M<>O@MDU< < G<
Columbia Británica. Continuaremos con una
visita al PARQUE OLÍMPICO DE WHISTLER,
>JINOMPD?J @I
 K<M< Q@M G< CASCADA
ALEXANDERPI<?@G<NHaNDHKJI@IO@N?@G
lugar con sus 43 metros de caida y que por
su situación tiene unas vistas inmejorables.
Traslado al hotel y alojamiento

DíA 5. wHISTLER - KAMLOOPS
Este día nos adentraremos en el KAMLOOPS
WILDLIFE PARK ?@N?@   @NO@ K<MLP@
natural protege su diversidad animal
para conservarla y que puedan vivir con
tranquilidad dentro de un habitat natural.
En nuestra visita podremos observar una
?@ G<N HaN DHKJMO<IO@N >JHPID?<?@N ?@
A<PI< <IDH<G @I NPN HaN ?@   C@>OaM@<N
de extensión. Algunos de los animales que
tendremos la oportunidad de ver son los
osos negros y los osos grizzlies, pumas,
linces, alces, lobos, buhos <?@HaN ?@
M@KODG@N ?@ OJ?J ODKJ @I OJO<G HaN ?@ 
especies diferentes se pueden apreciar en
@NO@ H<BIÝ>J K<MLP@  /M<NG<?J <G CJO@G T
alojamiento.
DíA 6. KAMLOOPS - jASPER
Día en ruta para llegar a JASPER . A nuestra
llegada visitaremos el CAÑÓN MALIGNE, de 50
metros de profundidad donde haremos una
excursión para ver sus cataratas, su fauna
TNPJM< T@GLAGO MEDECINE. Es sin lugar
< ?P?<N PIJ ?@ GJN G<BJN HaN >PMDJNJN ?@G
mundo ya que en invierno su agua desaparece
para desbordarse practicamente en verano.
Lo que se sabe es que probablemente
OD@I@ PIJ ?@ GJN NDNO@H<N HaN @SO@INJN @
DI<>>@ND=G@N ?@ ><Q@MI<N NP=O@MMaI@<N @I @G
HPI?J>JIJMD>DJN?@?@N<Bê@@N>JI?D?JN 
Técnicamente, el lago Medicine no es un lago,
¡es un río que se hunde!. Traslado al hotel y
alojamiento.
DíA 7. JASPER - LAKE LOUISE
Este día nos dirigiremos al PARQUE NACIONAL
DE JASPER. El Parque Nacional de Jasper, es
conocido como el “corazón de las Rocosas
canadiense” y es que este parque nacional
?@ HaN ?@
 CÙ>O<M@N C<>@ G<N ?@GD>D<N
de todos los que lo visitan, no en vano es
Patrimonio Mundial Natural de la UNESCO.
A lo largo de la “carretera de los glaciares”
por donde iremos no es raro ver a un alce
comiendo tranquilamente cerca de un oso
Grizzlie o paisajes que parecen imposibles
por su belleza. Admiraremos el GLACIAR PATA
DE CUERVOPIJ?@GJNHaNDHK<>O<IO@N?@G
parque antes de encaminarnos a los LAGOS
BOW, y el PEYTO, en un paraje incomparable,

@NOa NDOP<?J < PI< <GODOP? NJ=M@ @G IDQ@G ?@G
mar de unos 1880 metros. Tiene una longitud
?@ FH TPI<<I>CPM<?@<KMJSDH<?<H@IO@
  H@OMJN ND@I?J NP NPK@M>D@ OJO<G ?@ 
FHÇ +<M<>JHKG@O<MIP@NOMJ?Ý<QDNDO<M@HJN
los CAMPOS DE HIELO DE COLUMBIA en un
NIJR>J<>C K<M< @SKGJM<M G< NPK@M>D@ ?@G
GLACIAR ATHABASCA>JI &H T?@NKPÙN
verlo desde la espectacular plataforma
GLACIER SKYWALK. Continuación de nuestro
viaje al LAGO LOUISE. Traslado al hotel y
alojamiento.
DíA 8. lAKE LOUISE - CANMORE
HK@U<M@HJN >JI G< QDNO< ?@G G<BJ HaN
famoso del Parque Nacional de Banff,
el LAGO LOUISE; de coloración parecida
al Lago Moraine, haremos una pequeña
ruta senderista y observaremos dos de sus
atracciones principales: el CHÂTEAU LAKE
LOUISE, un complejo de lujo construido a
principios del siglo XX por la <I<?D<I+<>D>
Railway y que hoy en día es uno de los grandes
hoteles de la compañía de ferrocarril y el
famoso GLACIAR VICTORIA. Nos subiremos
en el famoso TELEFÉRICO DEL LAKE LOUISE
para tener la mejor vista posible de sus
cristalines aguas y disfrutar del paisaje de
las Rocosas. Continuaremos con la visita del
tercer lago glaciar en importancia del parque,
el LAGO ESMERALDA, conocido como “el
espejo de Canadá”KJMGJ=D@ILP@N@M@@E<
el paisaje contiguo en sus aguas. Traslado al
hotel y alojamiento. Acabaremos el día en el
Valle de los Diez Picos donde se encuentra el
LAGO MORAINE. JI PI< NPK@M>D@ OJO<G ?@
H@?DJFDGâH@OMJ>P<?M<?J@NPIG<BJBG<>D<M
que destaca por su llamativo color azul,
característico de los lagos de la zona de la
“carretera de los campos de hielo”. Proviene
de la refracción de la luz a causa del polvo
de roca depositado desde las montañas.
Traslado al hotel de Canmore y alojamiento.
DíA 9. cANMORE - CALGARY
Por la mañana, veremos
el LAGO
MINNEWANKA, otro de los espectaculares
K<M<E@N LP@ G< >JNO< J@NO@ ?@ <I<?a IJN
JAM@>@EPIOJ<@NO@H<BIaIDHJG<BJLP@>JI
 HOMN?@KMJAPI?D?<?@N@GG<BJHaNG<MBJ
de los parques de montaña de las Montañas
Rocosas canadienses, antes de continuar

nuestro camino a CALGARY. A nuestra
llegada, haremos la visita del HERITAGE
PARK HISTORICAL BUILDING, un parque al
<DM@ GD=M@ @I @G >P<G @NOaI M@KM@N@IO<?JN GJN
@?D>DJNCDNOâMD>JN?@GJ@NO@?@<I<?aTG<
evolución de los mismos entre 1860 y 1950. La
BM<IH<TJMÝ<?@GJN@?D>DJNNJIJMDBDI<G@NT
han sido todos trasladados desde sus lugares
de origen para dar la información verídica a
GJNQDNDO<IO@N?@>JHJN@QDQÝ<@I<I<?aT<
LP@IJNâGJIJN@I>JIOM<HJNGJN@?D>DJNNDIJ
las auténticas ciudades tal y como estaban
C<>@HaN?@>D@I<áJN>JIGJN>J>C@NOM@I@N
ropa y utensilios de la época. Posteriormente,
haremos la visita de la TORRE DE CALGARY,
una torre de observación de 191 mtrs y un
peso aproximado de 10.900 toneladas desde
donde tendremos la mejor vista de la ciudad
Traslado al hotel y alojamiento.
DíA 10. CALGARY - zurich
Desayuno. Calgary se sitúa entre los pies
de las Montañas Rocosas y las praderas
canadienses y es, por tanto, una zona
montañosa. La elevación de la ciudad es
de aproximadamente 1048 metros sobre
el nivel del mar y el paisaje que lo rodea es
una de sus principales atracciones. Nos
acercaremos al centro de la ciudad para
la visita de la ZONA FINANCIERA, donde
entraremos al centro comercial CORE para
la visita de los JARINDES DEVONIAN, uno de
los parques naturales cubiertos del mundo
>JI HaN ?@   @NK@>D@N ?@ KG<IO<N  @ <CÝ
nos trasladaremos al MERCADO AU CLAIRE
LP@ ND@HKM@ @NOa @I >JINO<IO@ @=PGGD>DâI
atestado por los autóctonos y los curiosos
turistas. Situado en la calle de Calgary, el
mercado es una amalgama de colores. Se
venden principalmente alimentos, especias y
artesanías y es la mejor forma de realmente
introducirte en el ambiente auténtico de la
ciudad. Sobre las 13:00 traslado al aeropuerto
internacional de Calgary para coger nuestro
vuelo con destino Valencia y escala en Zurich.
Noche y comidas a bordo.
DíA 11. zurich - vALENCIA
Llegada prevista a Zurich a las 09:45 de la
mañana. Salida del vuelo a Valencia previsto
a las 11:55 con llegada prevista a las 14:05 al
aeropuerto de Manises. Fin del viaje.

EL VIAJE INCLUYE

HOTELES

el VIAJE NO INCLUYE

· BILLETE INTERNACIONAL DE AVIÓN EN CLASE
TURISTA.
· CIRCUITO EN AUTOBÚS.
· ALOJAMIENTO EN HAB. DOBLE HOTEL 3*.
· TODAS LAS EXCURSIONES MENCIONADAS EN EL
PROGRAMA.
· GUÍA ACOMPAÑANTE EN TODO EL RECORRIDO.
· SEGURO DE VIAJE
· DOSSIER CULTURAL.

· VANCOUVER: SANDMAN HOTEL VANCOUVER 3*
o similar.
· WHISTLER : DELTA VILLAGE SUITES 3* o similar.
· KAMLOOPS: SOUTH THOMPSON INN 3* o similar.
· JASPER: WHISTLER’S INN JASPER 3* o similar.
· LAKE LOUISE: LAKE LOUISE INN 3* o similar.
· CANMORE: RAMADA CANMORE 3* o similar.
· CALGARY: INTERNATIONAL HOTEL 3* o similar.

· TASAS A DÍA DE HOY: 345 € (NPE@O<N<HJ?D><>DâI@G
día de la emisión)
· Desayuno / comida / cena.
· Seguro de cancelación: 35 €.
· Entradas a todos los recintos que la requieran.
· Suplemento hab. individual: 699 €
· Todo aquello no descrito en el programa y no incluido en el
apartado “El viaje incluye”.
· Excursiones opcionales.

www.stupendos.com - Tel. 963 813 395 / 601 149 804
DIAJNOPK@I?JN >JH .<I1D>@IO@Iu u+ 1<G@I>D<'D>@I>D<Iu1H

1

NORMAS GENERALES

'<NKMJKDI<NIJ@NOaIDI>GPD?<N@I@GKM@>DJ?@QD<E@>JH=DI<?J
El viajero es el único responsable de su equipaje,
cualquiera
que sea la parte
solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades
GJN@A@>OJN?@G<NKM@N@IO@NJI?D>DJI@NB@I@M<G@N@GKMJBM<H<><OaGJBJ@N@G?J>PH@IOJDIAJMH<ODQJ<GLP@
1° REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE:
-y que es transportado
Cualquier
servicio
del hotel
que conlleve
unsegasto
que no
del LP@
vehículo
en que éste
vaya colocado
por el
propio opcional
ÙNO<N El
N@contrato,
DI>JMKJM<I
de obligado
 G KMJBM<H<
cumplimiento
><OaGJBJ
para
@N G<
ambas
?@N>MDK>DâI
partes en
?@G
losQD<E@
términos
>JH=DI<?J
>JINODOPT@
@G J=E@OJ
?@G
que hubiera
abonado,
tanto si
trataadicional
del precioextra
total ycomo
del conste
anticipocomo
contrato
KM@QDNOJN
de viaje
@Icombinado.
@G HDNHJ @NOa >JINODOPD?J KJM G<N >GaPNPG<N >JIO@ID?<N @I

incluido
el precio
dentro dede
la descripción
de manera gratuita
en ladebido
unidada Hotelera
donde
se alojan,
pasajero, sin que la Agencia Organizadora
esté en
obligada
a responder
previsto anteriormente,
no obstante
las especiales
condiciones
detales

como
garaje,
minibar,
video,
caja
etc…
1. Regulación
G<N JI?D>DJI@N
jurídica"@I@M<G@N
aplicable.KP=GD><?<N
La relación@I
contractual
@NO@ KMJBM<H<><OaGJBJ
entre la agencia
LP@organizadora
cliente
porpudiera
la pérdidayoeldaños
queseelrige
mismo
sufrir
durante
el viaje.
Todos
los fuerte,
contratación
de todos los circuitos contenidos en este folleto, acogiéndose
Guías locales.
>JHKG@O<IT?@N<MMJGG<IG<G@BDNG<>DâI@NK@>Ý><<KGD><=G@NDI>JIOM<Q@IDMG<
G<N>GaPNPG<N?@G>JIOM<OJ?@QD<E@>JH=DI<?JKJM@GKMJBM<H<><OaGJBJLP@?@O<GG<NP>JIO@ID?J?@IDODQJT
QD<E@MJNNDI@S>@K>DâIDI>GPD?JNH@IJM@N@NOaIJ=GDB<?JN<GG@Q<M>JINDBJNP

a las condiciones especiales de cancelación recogidas en el artículo 160 b del

-Seguro
<?@HaN G<N @NODKPG<>DJI@N
>JI>M@O<N
LP@ N@
@IOM@ a lo documentación
por las<á<?DÙI?JN@
presentes condiciones
generales, todas
redactadas
de<>P@M?@I
conformidad
dispuesto en elpersonal
texto refundido
en regla: bien sea
el DNIde
o elanulación
Pasaporte.de viaje.

-@<G@>M@OJG@BDNG<ODQJ

?@ ?@?D>D@H=M@?@=@MaJ=GDB<OJMD<H@IO@?@

4.- Desistimiento
consumidor,
y Cancelación
del viaje porpor
nolos
alcanzar
elque
número
de personas
B@I>D<TJINPHD?JMLP@N@>âIND?@M<MaI<POJHaOD><H@IO@DI>JMKJM<?<N
de la Ley
General para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias,
aprobado
por toda
La Agencia Organizadora
declina
responsabilidaddelderivada
del Cesiones
indemnizar
a la Agencia Organizadora
conceptos
a continuación
inscritas
el mínimo
previsto:
al contrato, sin que sea precisa
trascripción escrita individualmente
en el
-@<G@>M@OJ'@BDNG<ODQJ
?@su?@)JQD@H=M@G<G@T
?@ ?@=MDGNJ=M@>JI?D>DJI@NB@I@M<G@N?@
incumplimiento de esta obligación, siendo
por en
cuenta
del viajero
todos

se indican: independientemente de los gastos de gestión que legalmente

@NDNODHD@IOJ?@G>JINPHD?JM)P@NOMJNN@MQD>DJN@NOaINPE@OJN<>JI?D>DJI@N@>JIâHD><N>JHJNJIGJN@O@N
mismo. Las
partes
contratantes
se someten
a la jurisdicción
de los Tribunales
contratación.
Las
partes
contratantes
se someten
expresamente
a la jurisdicción
los Tribunales
de Valencia
GJNde
B<NOJN
LP@ N@ JMDBDI@I
KJM @NO< ><PN<
<KGD>aI?JN@ @I @NO@ ><NJ G<N
pueda aplicar la Agencia Minorista:
de aviones
o las tarifas
especiales
queque
se basan
nuestras
programaciones.
Es por ello
que de
enavión,
el supuesto
de la ciudad
de Valencia para
resolver todas sus
diferencias.
para resolver
las discrepancias
o reclamaciones
que
susciten la interpretación o lacondiciones
ejecución del
contrato de
viaje
establecidas
por
anulación
o desistimiento
voluntario
del en las
Dado
la reserva
del viaje
se utiliza para reservar
la plaza
esta de
combinado y de estas condiciones generales, y renuncian al foro propio en caso que
sea diferente.
servicio.

LP@@G>GD@IO@<IPG@@GQD<E@<IO@N?@G<N<GD?<O@I?Ma?@M@>CJ<GM@@H=JGNJ?@G<N><IOD?<?@N<=JI<?<NPI<Q@U
IJN@MaM@@H=JGN<=G@@IIDBçI><NJ ?@HaNN@K@I<GDU<Ma>JIPI Ð?@G

u$).-$+$*)
.4- (*'.*.
2.- Forma
de Pago e inscripciones:

haya indemnizado a la AGENCIA ORGANIZADORA
con las siguientes cuantías:
OJO<G?@GQD<E@?@N?@@GHJH@IOJ?@G<M@N@MQ<C<NO<
?Ý<NCa=DG@N<IO@N?@G

?@ G< DIN>MDK>DâI
G< B@I>D<
HDIJMDNO<
M@LP@MDMa
<G H@IJN
PI
DebidoIa@G
la <>OJ
anticipación
del catálogo
estarán
libres de
penalización
o indemnización
los viajes de agosto que
6° ALTERACIONES:

Gastos de gestión: 50 €/persona. IVA incluido
por persona.
>JHD@IUJKM@QDNOJ?@GHDNHJ@G
ÐNDN@<IPG<>JIHaN?@?Ý<NTH@IJN?@

Gastos
de de
anulación:
gastos
en concepto
de contratación de vuelos, hoteles, medios de
?@KâNDOJ
Ð ?@G
DHKJMO@ puduiendo
OJO<G ?@G QD<E@
IJ >JIND?@MaI?JN@
KG<U<
se anulen
antes?@G
del día
01/02/2016,
así recuperar
el 100 % del
importeLaabonado.
Agencia Organizadora se reserva el
derecho
alterar ellos
orden
de de anulación
Ca=DG@NT@G
Ð?@GDHKJMO@OJO<G?@GQD<E@?@IOMJ?@G<N>P<M@IO<TJ>CJ
OM<INKJMO@TN@MQD>DJNO@MM@NOM@NN@Ma?@
Á<K<MODM?@G?Ý<
<GBPI<>JHJ>JHKMJH@OD?<@IMH@HD@IOM<NIJN@@A@>Oç@?D>CJ?@KâNDOJ
 exige
Reserva
del viaje: El acto de inscripción al viaje y la consideración de reserva
que elde
cliente
pague1.000
€.
recorrido
cualquiera
de los itinerarios
comprendidos en este programa o
horasanteriores
a la salida.



+@I<GDU<>DâI
@I @G Ð ?@G
DHKJMO@
?@G QD<E@ ND G< <IPG<>DâI N@ KMJ?P>@ >JI HaN ?@
G  K<BJ
Ð M@NO<IO@
?@=@Ma K<BJ
<=JI<MN@
<G H@IJN>JI
?D@UPI
?Ý<N
<IO@N ?@
A@>C<
?@ ?@ sustituir
.@BPI?J
 G N@BPI?J
N@ M@<GDU<Ma
HÝIDHJ
?@G<
?JN
H@N@N
<IO@G<>DâI
< G< N<GD?<
QD<E@ prestados,
cualquiera
de los?@G
servicios
por otros>JINDNO@IO@
de similar categoría
10º
SEGUROOJO<G
DE ANULACION:
?@G QD<E@ >JIND?@MaI?JN@
@I ><NJ >JIOM<MDJ G< KG<U< >JHJ <IPG<?<
Ó  N<GD?<
T<N>@I?@Ma<
Á

 ?Ý<N T

H@IJN?@
Ð@IG<NCJM<N<IO@MDJM@N
o incluso la cancelación de los mismos,
siempre?Ý<N?@<IO@G<>DâI<G<A@>C<?@GQD<E@@G
que existan razones
El Consorcio o la Ð@IOM@GJNT
Agencia Detallista ?Ý<NT@G
pueden gestionar
cualquier tipo de

<G<N<GD?<  I><NJ?@IJKM@N@IO<MN@<G<CJM<KM@QDNO<K<M<G<N<GD?<@G>GD@IO@IJO@I?Ma?@M@>CJ<?@QJGP>DâI
<KGD>aI?JN@
@I O<G NPKP@NOJ G<N >JI?D>DJI@N M@N@á<?<N @I @G <K<MO<?J ì
/@M>@MK<BJ
GO@M>@MK<BJN@M@<GDU<Ma>JIPIHÝIDHJ?@PIH@N?@<IO@G<>DâI<G<N<GD?<?@GQD<E@Ó
 

EPNOD><?<N @NOJN@A@>OJNN@>JIND?@M<Ma><PN<NP>D@IO@K<M<G<<IPG<>DâI
seguro de viaje. No obstante la Agencia Organizadora ofrece una Cobertura
Anulaciones. La participación en cualquiera de estos circuitos conlleva
T<N>@I?@Ma<ÁÓO<N<N<M@>JIMH<M

alguna
de las cantidades.
de un viaje el no alcanzar el número mínimo
de inscripciones
que en los viajes

Opcional de Anulación para los viajeros que así lo soliciten en el momento de

 G>JINPHD?JM?@G1D<E@JH=DI<?JKJ?Ma>@?@MNPM@N@MQ<<PI<tK@MNJI<ND@HKM@LP@GJ>JHPIDLP@>JI

J=GDB<OJMD@?<?
?@del
>PHKGDH@IO<M
MH<M
?@G >JINPHD?JM
@G
De no G<
procederse
al pago
precio totalTdel
viajeKJM
enK<MO@
las condiciones
señaladas,
se
entenderá en
queeste
el consumidor
programados
folleto es de 30 pasajeros.
En caso de anulación del
la inscripción al viaje.
?Ý<N?@<IO@G<>DâI<G<A@>C<?@DID>DJ?@GQD<E@
 G>@NDJI<MDJO@I?MaLP@M@PIDMGJNHDNHJNM@LPDNDOJNLP@O@IÝ<
contrato
desolicitado,
viajes combinados,
dispuesto
en la agencia,
así como facilitar
sus en elQD<E@
desiste
del viaje
siéndole
de aplicación
las condiciones
previstas
apartado
cuarto.
KJM K<MO@
?@ G< B@I>D< *MB<IDU<?JM<
@G >GD@IO@ IJ O@I?Ma ?@M@>CJ <
@G>@?@IO@@SDBD?JN>JI><Ma>O@MB@I@M<GK<M<@G1D<E@JH=DI<?JT<H=JNM@NKJI?@MaINJGD?<MD<H@IO@<IO@G<
?<OJN>JMM@>O<H@IO@O<GT>JHJ@NOaI@INP?J>PH@IO<>DâIÓ)$+<N<KJMO@
3. El precio
del viaje . GKM@>DJ?@GQD<E@>JIO<N<NDHKP@NOJN@$1DI>GPD?J@N?@ reclamación
Á>JIG<NO<N<NDI>GPD?<N
alguna y sí a la recuperación
de la totalidad de las cantidades
11° HORARIOS Y LUGARES DE SALIDA:
P<GLPD@MDI>D?@I>D<JNJ=M@>JNO@?@MDQ<?JN@Ma<NPHD?JKJM@G>GD@IO@  N
'<NO<N<NN@MaIM@QDN<=G@N@G?Ý<?@G<@HDNDâI?@G=DGG@O@KP?D@I?JP>OP<M

Agencia
delequivalente
pago del precio
del
viaje
de loscombinados
gastos adicionales
de la cesión.
Cuando
poryelconclusión
tipo de tarifa
abonadas o bien a la realización de otro
viajede
deViajes
calidad
o
Todos
losy viajes
de este programa
tienen
su inicio

3.1. El responsabilidad
precio del viajedel
combinado
cliente tener
incluye:
su documentación en regla.

características
propias
del medio de
a utilizar,
cuando los
a realizar
por prestadores
superior, siempre y cuando la Agencia oOrganizadora
pueda
proponérselo.
entransporte
la C/ San Vicente,
83 deoVALENCIA.
Losservicios
enlaces tanto
de recogida
como



GOM<INKJMO@?@D?<TM@BM@NJ@I<QDâIJ@IHJ?@MIJ<POJ><M>JIKG<U<NE<N<NDBI<?<NN@BçIJM?@I?@
En ningún caso se garantiza el acceso aO@M>@MJNC<B<I?@GOJ?JDHKJND=G@G<>@NDâIT<NÝN@C<T<M@@E<?J@I@G+MJBM<H<<OaGJBJJ=E@OJ?@G>JIOM<OJ
los recintos que tengan el acceso o
?@ M@BM@NJ <NÝ >JHJ GJN CJM<MDJN N@MaI ?@=D?<H@IO@ >JHPID><?JN KJM G<

inscripción,
3° LOS PRECIOS
pudiendo
INCLUYEN:
variar la numeración en los casos en los que la Agencia organizadora
así lo considere.
el horario limitado,
tales como museos,?@1D<E@>JH=DI<?J@G*MB<IDU<?JMKJ?MaJKJI@MN@<G<H@I>DJI<?<>@NDâI
monumentos, parques nacionales
agencia.


  Ique
GJNsean
><NJN
@G *MB<IDU<?JM
1D<E@N@I<QDâIJ@IHJ?@MIJ<POJ><M>JIKG<U<NE<N<NDBI<?<NN@BçIJM?@I
G<GJE<HD@IOJ@IC<=DO<>DâI?J=G@@I@G@NO<=G@>DHD@IOJTMÙBDH@I<GDH@IOD>DJLP@BPM<@I@GKMJBM<H<
propiedades privadas así como los lugares
deLP@
difícil
acceso por >JI?D>DJI@ T <NÝ GJ @NK@>DLP@ @SKM@N<H@IO@ G< QD<=DGD?<? ?@ G< JA@MO< ?@

viaje
combinado
a contar con etc.
un mínimoì-de.+*).$'$
participantes, que
><OaGJBJLP@N@@IOM@B<<G>JINPHD?JM@I@GHJH@IOJ?@NPN>MD=DM@G>JIOM<OJJ@IJOMJN?@G<HDNH<><O@BJMÝ<
de inscripción, pudiendo variar la numeración en los casos que la Agencia
causas extraordinarias tales como obras,
condiciones
meteorológicas,
. en este caso es de 30 pax y por no alcanzarse este
,P@?< @SKM@N<H@IO@ M@@E<?J LP@ N@IçH@MJN@KMJ?PU><G<<IPG<>DâI?@GQD<E@@GPNP<MDJO@I?Ma?@M@>CJ@S>GPNDQ<H@IO@<GM@@H=JGNJ?@GOJO<G?@G
@IOD@I?@ KJM QDNDO<N T @S>PMNDJI@N
La Agencia Organizadora declara que obra únicamente como intermediario

en caso
Organizadora
de sustitución.
considere necesario.

precio o de las
anticipadas,
sin que
pueda reclamar
cantidad
alguna
en concepto
de indemnización,
  '<NO<N<NJDHKP@NOJN?@GJN@NO<=G@>DHD@IOJNCJO@G@MJNTGJNDHKP@NOJNDI?DM@>OJNÓ$Q<>P<IOJÙNOJNN@<I
- Alojamiento en Hoteles seleccionados indicados o similares de igual
el traslado, y en algunos casos el acompañamiento
del cantidades
guía de la Agencia,
entre
los viajeros
y las entidades,
empresas
o personas
llamadas
a prestar
ND@HKM@T>P<I?JG<B@I>D<N@GJC<T<IJOD><?JKJM@N>MDOJ>JIPIHÝIDHJ?@?D@U?Ý<N?@<IO@G<>DâI<G<A@>C<
hasta los lugares o monumentos a visitar,
no siendo en ningún caso visitas
los servicios reservados en los itinerarios: transporte, hoteles, restaurantes,

aplicables.
categoría; en Habitación Doble, con baño o ducha.

del inicio
del viaje. de un
3.1.4.La
- Régimen
asistencia
alimenticio
técnica durante
de desayuno
el viaje
continental
de un acompañante
o buffet, dependiendo
de la Agencia,
del
que
serayel
representante
guiadas
comentadas
para de
las la
cuales prevista
es necesaria
la contratación

guías locales, etc. Por tanto declina toda responsabilidad en las anomalías

5- Alteraciones
BPÝ<GJ><G  I><NJ?@CP@GB<><OaNOMJA@JNDOP<>DâI?@@H@MB@I>D<T<N@<

surgidas por la prestación de los servicios de estas entidades o personas,

mismaCJO@GNDN@DI>GPT@IHaNJK>DJI@NN@@NK>D><MaI@I@GKMJBM<H<
durante todo el viaje.

Agencia
seuno
compromete
facilitartales
a sus
usuarios
la totalidad
los servicios
contratados
contenidos
   /J?JN
1DNDO<NT@S>PMNDJI@NDI?D><?<NNDIDI>GPDM@GKM@>DJ?@G<N@IOM<?<NÓND@NO<N
GJN ?@HaN N@MQD>DJN T >JHKG@H@IOJN LP@ N@ @NK@>DLP@I >JI>M@O<H@IO@
@G KMJBM<H<><OaGJBJ
antes o@I
durante
la realización del viaje,La
por
parte de
o varios dealos¬
como
retrasos,
accidente, de
heridas
y cualquier
daño o irregularidad
queen el
contratado.
N@ DI>GPT@I ND@HKM@ N@ H@I>DJI<Ma @I @G KMJBM<H< @S>@KOJ A<>PGO<ODQ<N

KMJBM<H<se><OaGJBJ
LP@aC<
?<?J JMDB@I
<G >JIOM<OJ
?@viajeros
QD<E@ >JH=DI<?J
>JI G<N >JI?D>DJI@N
T ><M<>O@MÝNOD><N
proveedores incluidos en el mismo, el organizador
compromete
realizar
pueda
ocurrir a los
o a sus pertenencias
durante la realización
del

estipuladas, todo ello de acuerdo a losviaje.
siguientes
3.1.6.Traslado
expresamente
hastaindicadas.
el lugar Se
donde
entiende
seanpor
factibles
visita y excursión
las visitas
el traslado
y excusiones
hasta de las
poblaciones indicadas en el
>P<IO<NB@NODJI@N@NOÙI<NP<G><I>@@I=@I@>DJ?@GJNK<N<E@MJN<A@>O<?JN
En casoextremos:
de accidente con el autocar, cualquiera que sea el país donde se
 <caso,
I @Glas
NPKP@NOJ
?@ LP@
<IO@N ?@ G<KMJ?PU><@GQD<E@MJN@NJH@O@Ma<G<G@BDNG<>DâI@IH<O@MD<?@<>>D?@IO@NKJM
N<GD?< ?@G QD<E@ @G *MB<IDU<?JM N@ Q@< J=GDB<?J < HJ?D><M ?@ H<I@M<
programa,
el lugar
siendo
desdelos
donde
momumentos
sea factible y
lalugares
visita deindicados
la población
enindicada,
el itinerario
siendo
a mero
los título
indicativo.
por este
tipo de situaciones. En cualquier
incidencias
económicas
3.1.7.monumentos
Seguro de viaje
y lugares
vacacional.
indicados en el itinerario a mero título orientativo.

NDBID><ODQ<
<GBçI @G@H@IOJ
?@G >JIOM<OJ
@G KM@>DJ
?@=@Ma
KJI@MGJ
DIH@?D<O<H@IO@
LP@ M@NPGO<N@I N@MaI ?@ G< @S>GPNDQ< >P@IO<
?@ GJN >GD@IO@N
LP@?<I?J@N@I>D<G
@G
carretera
del país DI>GPD?J
donde se ha
matriculado
el vehículo,
pudiendo
acogerse @I

conocimiento del consumidor.
Revisión
- Tasas
de Precios:
e impuestos,
El precio
incluido
del
el IVA.
viaje combinado ha sido calculado en base aorganizador
los tipos deeximido
cambio,
de
de tarifas
toda responsabilidad.

@I>P<IOJ<?<áJNK@MNJI<G@NN@M@@M@<GN@BPMJ?@GHDNHJ?@<>P@M?J>JI

OM<INKJMO@>JNO@?@G><M=PM<IO@TO<N<NJDHKP@NOJN<KGD><=G@N<G<A@>C<?@@?D>DâI?@GKMJBM<H<><OaGJBJ
 NDNO@I>D< OÙ>ID>< ?@ PI <>JHK<á<IO@ ?@ G< B@I>D< LP@ N@Ma @G

= IO<GNPKP@NOJTN<GQJLP@G<NK<MO@N>JIQ@IB<IJOM<>JN<@G>JINPHD?JMKJ?MaJKO<MKJMM@NJGQ@M@G>JIOM<OJ
el correspondiente cuadro de indemnizaciones previstas al efecto. Caso de

P<GLPD@M
representante
Q<MD<>DâIde?@G
la misma
KM@>DJdurante
?@ GJN >DO<?JN
todo el recorrido.
@G@H@IOJN KJ?Ma ?<M GPB<M < G< M@QDNDâI
?@G KM@>DJ I<G O<IOJ <G
7° ALOJAMIENTOS:

NDIK@I<GDU<>DâI<GBPI<J<>@KO<MPI<HJ?D><>DâI?@G>JIOM<OJ@I@GLP@N@KM@>DN@IG<NQ<MD<>DJI@NDIOMJ?P>D?<N

IJ N@M PODGDU<?J <GBçI N@MQD>DJ J NPKG@H@IOJ @G K<N<E@MJ ?@=@Ma NJGD>DO<M

TNPM@K@M>PNDâI@I@GKM@>DJ
 G>JINPHD?JM?@=@Ma>JHPID><MG<?@>DNDâILP@<?JKO@<G*MB<IDU<?JM?@IOMJ?@
<GU< >JHJ
- Seguro
< G<
de =<E<
viaje vacacional.
 NO<N HJ?D><>DJI@N N@MaI IJOD><?<N <G >JINPHD?JM KJM
G<
La @N>MDOJ
calidad yKP?D@I?J
contenido>P<I?J
de los servicios
prestados por el Establecimiento
al prestatario de dicho servicio, con la conformidad del acompañante de
GJNOM@N?Ý<NNDBPD@IO@N<N@MIJOD><?J?@G<HJ?D><>DâI<LP@N@M@@M@@G<K<MO<?J<
 I@GNPKP@NOJ?@LP@
HJ?D><>DâI@A@>OP<?<N@<NDBID><ODQ<?@NDNODM?@GQD<E@NDIK@I<GDU<>DâI<GBPI<J<>@KO<MG<HJ?DA><>DâI?@G
#JO@G@MJQ@I?Ma?@O@MHDI<?<KJMG<><O@BJMÝ<OPMÝNOD><J>D<GNDG<CP=D@M<
G< B@I>D< @G >JMM@NKJI?D@IO@ EPNOD><IO@ K<M< < NP M@BM@NJ
OM<HDO<M <
contrato.
4° LOS PRECIOS NO INCLUYEN:

asignada por al órgano competente de su@G>JINPHD?JMIJIJODLP@NP?@>DNDâI@IGJNOÙMHDIJNDI?D><?JNN@@IO@I?@MaLP@JKO<KJMG<M@NJGP>DâI?@G
país o comunidad autónoma. Dada
través de la Agencia de Viajes detallista, el reembolso correspondiente. La

3.2. El Entradas
precio del
enviaje
museos,
Combinado
monumentos,
no Incluye:
bodegas, parques de atracciones y en

penalización
la vigente legislación al respecto, que contrato
establece sin
sólo
la existenciaalguna.
de las



*MB<IDU<>DâI @A@>OP<Ma @G <=JIJ @I =M@Q@N ?Ý<N ND@HKM@ LP@ @G HDNHJ N@<

c)En el supuesto
el últimas
consumidorpertinente,
opte por resolver
el contrato,
al condiciones
amparo de generales
lo previsto
el apartado
1DN<?JNO<N<N?@<@MJKP@MOJT
general todos los recintos a los queJO<N<N?@@IOM<?<TN<GD?<>@MOD><?JN?@Q<>PI<>DâI@SOM<NO<G@N>JHJ
acceda previo pago de una entrada. Si se
habitaciones individuales y dobles permitiendo
en algunade
deque
estas
este de acuerdo
con las
deen
inscripción
y se b), o

de que el Organizador cancele el viaje NJGD>DO@>JI@GEPNOD><IO@@SO@I?D?J?PM<IO@@GQD<E@
combinado antes de la fecha de salida acordada,
por cualquier motivo que
cafés, DI>GPT@IN@@NK@>D><Ma@I@GKMJBM<H<?@O@MHDI<?J
vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales – ni siquiera
en los supuestos de pensión
KP@?<C<=DGDO<MN@PI<O@M>@M<><H<N@@NODH<MaND@HKM@LP@G<PODGDU<>DâI
 I><NJ?@N@MNJGD>DO<?J
IJG@N@<DHKPO<=G@<G>JINPHD?JMÙNO@O@I?Ma?@M@>CJ?@N?@@GHJH@IOJ@ILP@N@KMJ?PU><G<M@NJGP>DâI?@G
>JHKG@O<JH@?D<K@INDâIN<GQJLP@@SKM@N<H@IO@@I@G>JIOM<OJN@@NK@>DLP@JOM<>JN<N@MQD>DJN?@CJO@G
- Todo tipo de extras en hoteles y restaurantes, tales como café, refrescos,
de la tercera cama se hace con el conocimiento
y consentimiento de las
NDI@G>JMM@NKJI?D@IO@EPNOD><IO@G<*MB<IDU<>DâIIJN@M@NKJIN<=DGDU<?@G
contrato,
reembolso
de todas
las cantidades
pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje
JK>DJI<G@N
M@BÝH@I@NH<G@O@MJNT>P<GLPD@MN@MQD>DJIJ@NK@>D><?J@SKM@N<H@IO@
T @I B@I@M<G >P<GLPD@M N@MQD>DJ LP@ IJ BPM@ @SKM@N<H@IO@

@I @G
<K<MO<?J
G KM@>DJ
QD<E@ Cuando
personas
que ocupan
la?@G
habitación.
los al
usuarios
soliciten
previo
OMaHDO@?@M@@H=JGNJ
combinadoque
de calidad
equivalente
>JH=DI<?J
- Transportes
DI>GPT@
especiales
J IJ >JINO@
tales como
?@O<GG<?J
“Telesférico”,
@I @G KMJBM<H<><OaGJBJ
“Barcos”, “Taxis”, etc.
LP@ N@ @IOM@B<
>JINPHD?JM <Gservicios
NPN>MD=DMsuplementarios
pago <G
correspondiente,
no les puedan
ser o superior, siempre que el Organizador pueda proponérselo. En el supuesto de
el contrato.
- Guías locales y visitas facultativas.

LP@@GQD<E@JAM@>D?JAP@M<?@><GD?<?DIA@MDJM@G*MB<IDU<?JM?@=@MaM@@H=JGN<M<G>JINPHD?JM>P<I?JKMJ>@?<
>JIMH<?JN?@IDODQ<H@IO@TÙNOJNIJKP@?<IN@MA<>DGDO<?JNG<B@I>D<IJ
13º ORGANIZACIÓN:



en función de las cantidades ya desembolsadas,
la diferencia
de precio,
con arreglo
contrato. En
todoS.L.,
caso, el
>JIOM<@MaHaNM@NKJIN<=DGD?<?LP@G<?@M@@H=JGN<M@GDHKJMO@K<B<?JKJM
La organización
de este viaje
ha sido realizada
poral
EUROMUSIC
TOURS,

-S>PMNDJI@NJQDNDO<NA<>PGO<ODQ<N
Cobertura de Gastos de Anulación del seguro opcional.

En el caso
 1DN<?JN
de excursiones
O<N<N ?@ K@MIJ>O<>DâI
o visitas facultativas,
P>OP<>DâIno
?@ contratadas
G< HJI@?< DI>M@H@IOJ
en origen,?@
debe tenerse
presente que no forman
tales servicios.

>JINPHD?JMTPNP<MDJKJ?Ma@SDBDM@GM@DIO@BMJ?@G<N><IOD?<?@N?@N@H=JGN<?<N<GJMB<ID<?JMLP@?@=@Ma?@
>JIOÝOPGJ1H 1=<EJG<H<M><./0+ )*.

K<MO@?@G>JIOM<OJ?@QD<E@>JH=DI<?J
tasas aéreas o de carburantes.
.PKP=GD><>DâI@I@GAJGG@OJOD@I@H@MJ><Ma>O@MDIAJMH<ODQJT@GKM@>DJ

M@DIO@BMaMN@G<N@IGJNKG<UJNT>JI?D>DJI@NKM@QDNO<N@I@G<MOÝ>PGJ?@G<'"0  G>âHKPOJ?@GKG<UJ@I@NO@

expresado
- Suplemento
es estimado.
hab. Por
individual,
ello, encuantía
el momento
debidamente
de contratarse
señalizadaenen
el el
lugar 8º
dePRECIO
destino,
pueden
producirse
Y FORMA
DE PAGO:

><NJN@DID>D<Ma?@N?@G<IJOD><>DâI?@G>JINPHD?JMTPNP<MDJ?@NPJK>DâIKJMG<M@NJGP>DâIJ?@N?@LP@N@

produjeran las circunstancias
determinantes de la cancelación.
GKM@>DJ?@GQD<E@>JIO<N<NDHKP@NOJN@$1DI>GPD?J@N?@
Á

variaciones
programa,
sobre
apartado
sus costes,
“el viaje
queno
alteren
incluye”.
el precio estimado.

? IGJN<IO@MDJM@NNPKP@NOJN@G*MB<IDU<?JMN@MaM@NKJIN<=G@N?@GK<BJ<G>JINPHD?JM?@G<DI?@HIDU<>DâILP@
+JM JOM<
- Seguro
K<MO@
de?D>C<N
anulación
@S>PMNDJI@N
de viaje, N@MaI
cuantía
JAM@>D?<N
debidamente
<G >JINPHD?JM
señalizada >JI
en el
NPN >JI?D>DJI@N
@NK@>Ý><N T KM@>DJ ÁC<NO<@G
 @MK<BJM@N@MQ<KG<U<?@<QDâI
?@H<TJÓIJM@@H=JGN<=G@
?@IDODQJ?@AJMH<DI?@K@I?D@IO@IJB<M<IODUaI?JN@C<NO<@GHJH@IOJ?@NP>JIOM<O<>DâIG<KJND=G@M@<GDU<>DâI
programa, apartado “el viaje no incluye”.
 tK<BJÁC<NO<@G?@EPIDJ

@INP><NJ>JMM@NKJI?<KJMDI>PHKGDHD@IOJ?@G>JIOM<OJLP@N@Ma?@GÐ?@GKM@>DJOJO<G?@GQD<E@>JIOM<O<?J

de las mismas.

ND@G>DO<?JDI>PHKGDHD@IOJN@KMJ?P>@@IOM@GJN H@N@NTLPDI>@?Ý<NDIH@?D<O<H@IO@<IO@MDJM@N<G<A@>C<
- 3er y último pago: 300 € hasta el 10 de julio.

  "<NOJN<?D>DJI<G@NLP@?@=@<NPHDM@G>JINPHD?JM
5º EQUIPAJE Y DOCUMENTACIÓN:

9° ANULACIONES:

.@<?HDO@@GOM<INKJMO@?@PI<H<G@O<?@IJHaN?@Q@DIO@FDGJNKJMK<N<E@MJ 

KM@QDNO<?@G<M@<GDU<>DâI?@GQD<E@@G

ÐNDN@KMJ?P>@@IOM@GJNLPDI>@?Ý<NTOM@N?Ý<N<IO@MDJM@NT@G Ð@I@G

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios

www.stupendos.com - Tel. 963 813 395 / 601 149 804

NORMAS GENERALES
9.1.Viajes
en avión.
Presentación
el aeropuerto.
En lo viajes
en avión,
la apresentación
enlas
el cantidades
aeropuerto se
El viajero es el único responsable de su equipaje,
cualquiera
que
sea la parte en solicitados
o contratados,
teniendo
derecho
la devolución de

de iniciación
1° REGULACIÓN
del viaje.
JURÍDICA APLICABLE:

del vehículo en que éste vaya colocado @A@>OP<Ma>JIPIHÝIDHJ?@<IO@G<>DâI?@OM@NCJM<NNJ=M@@GCJM<MDJJ>D<G?@N<GD?<T@IOJ?J><NJN@N@BPDMaI
y que es transportado por el propio
@ P<I?JG<><I>@G<>DâI?@GQD<E@N<GQJ@IGJNNPKP@NOJN?@@S>@NJ?@M@N@MQ<NN@?@=<<HJODQJN?@AP@MU<
El contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes en los términos
que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del anticipo

@NOMD>O<H@IO@G<NM@>JH@I?<>DJI@N@NK@>Ý><NLP@DI?DLP@G<?J>PH@IO<>DâI?@GQD<E@A<>DGDO<?<N<GNPN>MD=DM
mayor,KM@QDNOJN
entendiendo
@I @Gpor
HDNHJ
tales@NOa
aquellas
>JINODOPD?J
circunstancias
KJM G<N >GaPNPG<N
ajenas a >JIO@ID?<N
quien las invoca,
@I
anormales
e imprevisibles,
cuyas
pasajero, sin
que la Agencia
Organizadora
esté obligada a responder de
previsto anteriormente, no obstante debido a las especiales condiciones de
el contrato.
consecuencias
G<N JI?D>DJI@N
no habrían
"@I@M<G@N
podidoKP=GD><?<N
evitarse, a@I
pesar
@NO@deKMJBM<H<><OaGJBJ
haber actuado conLP@
la diligencia
debida.
la pérdida
o daños que el mismo pudiera
sufrir durante el viaje. Todos los

contratación de todos los circuitos contenidos en este folleto, acogiéndose

 #JO@G@N
@  P<I?JG<><I>@G<>DâI?@GQD<E@N@?@=<<><PN<NP>D@IO@KJM<KGD><>DâI?@G-@BG<H@IOJ?@G<M@NK@>ODQ<
>JHKG@O<IT?@N<MMJGG<IG<G@BDNG<>DâI@NK@>Ý><<KGD><=G@NDI>JIOM<Q@IDMG<
QD<E@MJNNDI@S>@K>DâIDI>GPD?JNH@IJM@N@NOaIJ=GDB<?JN<GG@Q<M>JINDBJNP

a las condiciones especiales de cancelación recogidas en el artículo 160 b del

JHPID?<?POâIJH<ND<NÝGJ@NK@>D><
<á<?DÙI?JN@ <?@HaN G<N @NODKPG<>DJI@N >JI>M@O<N LP@ N@ <>P@M?@I @IOM@
f)

 el DNI
'<><GD?<?T>JIO@ID?J?@GJNN@MQD>DJNKM@NO<?JNKJM@GCJO@GQ@I?Ma?@O@MHDI<?<KJMG<><O@BJMÝ<J>D<G
documentación personal en regla: bien sea
o el Pasaporte.
-@<G@>M@OJG@BDNG<ODQJ
?@ ?@?D>D@H=M@?@=@MaJ=GDB<OJMD<H@IO@?@

OPMÝNOD><J>D<GNDG<CP=D@M@<NDBI<?<KJM@GâMB<IJ>JHK@O@IO@?@NPK<ÝN
I<GBPIJN><NJNN@A<>DGDO<Ma@I@G
B@I>D<TJINPHD?JMLP@N@>âIND?@M<MaI<POJHaOD><H@IO@DI>JMKJM<?<N
En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no
o compruebedeclina
que toda
La suministre
Agencia Organizadora
responsabilidad derivada del
indemnizar a la Agencia Organizadora por los
conceptos que a continuación

AJGG@OJDIAJMH<>DâI?@G<><O@BJMÝ<?@GJNCJO@G@NPODGDU<I?JPI<>G<ND><>DâI?@@NOM@GG<N<PILP@ÙNO<IJN@<G<
IJ KP@?@
al contrato,
NPHDIDNOM<M
sin quePI
seaK<MO@
precisa
DHKJMO<IO@
su trascripción
?@ GJN
escrita
N@MQD>DJN
individualmente
KM@QDNOJNen
@Iel@G >JIOM<OJ
<?JKO<Ma
NJGP>DJI@N
incumplimiento
deG<N
esta
obligación, siendo
por cuenta del viajero todos
se indican: independientemente de los gastos de gestión que legalmente
QDB@IO@@I@GK<ÝN>JI>M@OJ>JI@GI?@LP@@G>GD@IO@KP@?<<OM<QÙN?@G<@LPDQ<G@I>D<@I@NOM@GG<NJMD@IO<MN@
adecuadas
mismo.
para
Las partes
la continuación
contratantes
delseviaje
someten
organizado,
a la jurisdicción
sin suplemento
de los Tribunales
alguno de GJN
precio
para
el consumidor,
y, en
B<NOJN
LP@
N@ JMDBDI@I KJM
@NO< ><PN<
<KGD>aI?JN@ @I @NO@ ><NJ G<N
pueda aplicar la Agencia Minorista:
HaNAa>DGH@IO@NJ=M@GJNN@MQD>DJNT><O@BJMÝ<N?@GJN@NO<=G@>DHD@IOJN@I@G>JIJ>DHD@IOJND@HKM@?@LP@O<G
NP><NJ<=JI<Ma<@NO@çGODHJ@GDHKJMO@?@G<?DA@M@I>D<@IOM@G<NKM@NO<>DJI@NKM@QDNO<NTG<NNPHDIDNOM<?<N
de la ciudad de Valencia para resolver todas sus diferencias.

condiciones establecidas por anulación
o desistimiento voluntario del
Dado que la reserva del viaje se utiliza para reservar la plaza de avión, esta
.D @G >JINPHD?JM >JIODIç< @G QD<E@ >JI G<N NJGP>DJI@N ?<?<N KJM @G *MB<IDU<?JM
N@ >JIND?@M<Ma LP@ <>@KO<
servicio.

><GD><>DâIO<INâGJM@NKJI?@<G<Q<GJM<>DâIM@<GDU<?<KJM@G*MB<IDU<?JM
IJN@MaM@@H=JGN<=G@@IIDBçI><NJ ?@HaNN@K@I<GDU<Ma>JIPI Ð?@G

Oa>DO<H@IO@?D>C<NKMJKP@NO<N
u$).-$+$*) .4- (*'.*.

<?<G<QDB@IO@G@BDNG<>DâI<GM@NK@>OJÓLP@@NO<=G@>@NâGJG<@SDNO@I>D<?@C<=DO<>DJI@NDI?DQD?P<G@NT?J=G@N
OJO<G?@GQD<E@?@N?@@GHJH@IOJ?@G<M@N@MQ<C<NO< ?Ý<NCa=DG@N<IO@N?@G

g)

K@MHDOD@I?JLP@@I<GBPI<?@@NO<NçGODH<NKP@?<C<=DGDO<MN@PI<t><H<Ó><H<@SOM<LP@KP@?@GG@B<M<N@M
>JHD@IUJKM@QDNOJ?@GHDNHJ@G ÐNDN@<IPG<>JIHaN?@?Ý<NTH@IJN?@

I @G <>OJ
Si ?@
lasG<
soluciones
DIN>MDK>DâI
adoptadas
G< B@I>D<por
HDIJMDNO<
el Organizador
M@LP@MDMafueran
<G H@IJN
inviables
PI
o6°elALTERACIONES:
consumidor no las aceptase

KG@B<=G@N@C<>@>JI@G>JIJ>DHD@IOJT>JIN@IODHD@IOJ?@G<NK@MNJI<NLP@J>PK<IG<C<=DO<>DâI
 NO<Oa>DO<
KJMHJODQJNM<UJI<=G@N<LPÙG?@=@MaA<>DGDO<M<ÙNO@NDINPKG@H@IOJ<GBPIJ?@KM@>DJPIH@?DJ?@OM<INKJMO@
?@KâNDOJ ?@G  Ð ?@G DHKJMO@ OJO<G ?@G QD<E@ IJ >JIND?@MaI?JN@ KG<U<
La Agencia Organizadora se reserva el
derecho de alterar el orden de
Ca=DG@NT@G
Ð?@GDHKJMO@OJO<G?@GQD<E@?@IOMJ?@G<N>P<M@IO<TJ>CJ
estimación
deriva
de laprograma
circunstancia
cierta
de haber asido
advertidos previamente.
equivalente
<GBPI<>JHJ>JHKMJH@OD?<@IMH@HD@IOM<NIJN@@A@>Oç@?D>CJ?@KâNDOJ
al utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier

punto
convenido,
sin perjuicio
de
recorrido
de cualquiera
de los itinerarios
comprendidos
en este
o
horas anteriores
la salida.
la indemnización
G  Ð M@NO<IO@
que?@=@Ma
en su caso
<=JI<MN@
proceda.
<G H@IJN ?D@U ?Ý<N <IO@N ?@ G< A@>C< ?@
C

adecuadas.
<KGD>aI?JN@ @I O<G NPKP@NOJ G<N >JI?D>DJI@N M@N@á<?<N @I @G <K<MO<?J ì
D

10.- Pasaportes,
y documentación.
sustituir cualquiera de los servicios prestados,
por otros devisados
similar categoría
10º SEGURO DE ANULACION:

 /J?JN
GJN PNP<MDJN
NDI @S>@K>DâI
DI>GPD?JN
GG@Q<M @I
M@BG<gestionar
NP ?J>PH@IO<>DâI
K@MNJI<G
T
N<GD?< ?@G QD<E@
I ><NJ
>JIND?@MaI?JN@
?@ M@>G<H<>DâI@G
@I ><NJJMB<IDU<?JM
>JIOM<MDJ G< KG<U<
?@=@Ma
>JHJ
J=M<M
<IPG<?<
>JI ?DGDB@I>D<
C<GG<M NJGP>DJI@N
o inclusoK<M<
la cancelación
de los mismos,
siempre
que existan
razones ÓIDáJN
El Consorcio
o la?@=@MaI
Agencia ?@
Detallista
pueden
cualquier tipo
de
A<HDGD<M>JMM@NKJI?D@IO@N@<@GK<N<KJMO@J)$ÓDI>GPD?JIDáJNN@BçIG<NG@T@N?@G+<ÝNJ+<ÝN@NLP@N@QDNDO<I

EPNOD><?<N @NOJN@A@>OJNN@>JIND?@M<Ma><PN<NP>D@IO@K<M<G<<IPG<>DâI
seguro de viaje. No obstante la Agencia Organizadora ofrece una Cobertura

.@Ma
>P@IO< ?@
GJN
GJN QD<E@N
<NÝ GJ M@LPD@M<I
G< J=O@I>DâI
1DN<?JN
Anulaciones.
IIDIBçI><NJOJ?J<LP@GGJIJDI>GPD?J@I@G>JIOM<OJ?@QD<E@>JH=DI<?JN@MaM@NKJIN<=DGD?<?
La participación en cualquiera de estos circuitos conlleva
de un viaje el no alcanzar el número mínimo
deKJM
inscripciones
que
en HDNHJN
los viajes>P<I?J
Opcional
de Anulación
para los viajeros
que así lo?@
soliciten
en elK<N<KJMO@N
momento de )$

>@MOD><?JN?@Q<>PI<>DâI@O>
del Organizador,
G< J=GDB<OJMD@?<?
no existiendo
?@ >PHKGDH@IO<M
obligación
T de
MH<M
indemnizar
KJM K<MO@
por
?@G
esos
>JINPHD?JM
posibles@G
gastosprogramados
de servicios en
independientes
este folleto esen
de 30 pasajeros.
En caso de anulación del><NJ?@N@MM@>C<U<?<KJM<GBPI<<POJMD?<?G<>JI>@NDâI?@1DN<?JNKJM><PN<N
la inscripción al viaje.
caso de
contrato
que el de
viaje
viajes
se cancele
combinados,
por las
dispuesto
causasenprevistas
la agencia,
enasí
elcomo
apartado
facilitar
e). sus
j)

particulares
o ser denegada
su entrada en el País por carecer de los requisitos que se exigen, o por
QD<E@ KJM K<MO@ ?@ G< B@I>D< *MB<IDU<?JM<
@G >GD@IO@del
IJusuario,
O@I?Ma ?@M@>CJ
<

defecto
en la documentación
exigida,11°
o por
no ser Yportador
misma, la Agencia Organizadora declina toda
?<OJN>JMM@>O<H@IO@O<GT>JHJ@NOaI@INP?J>PH@IO<>DâIÓ)$+<N<KJMO@
Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros
similares
incluidos
la
reclamación
alguna
y sí a la en
recuperación
de la totalidad
de las cantidades
HORARIOS
LUGARESde
DEla
SALIDA:

responsabilidad
porequivalente
hechos de oesta índole,
siendo
cuenta del
consumidor
gastoy que
se origine,
oferta,P<GLPD@MDI>D?@I>D<JNJ=M@>JNO@?@MDQ<?JN@Ma<NPHD?JKJM@G>GD@IO@
no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas al transferista
 N
yabonadas
no imputables
o bien al
a Organizador,
la realización de otro
viaje de calidad
Todos los
viajespor
combinados
de este
programacualquier
tienen su inicio
conclusión
ÙNO@ M@@H=JGN<Ma
responsabilidad
@G del
DHKJMO@
cliente?@G
tener
OM<INKJMO@
su documentación
<GO@MI<ODQJ
en regla.
PODGDU<?J KJM @G >GD@IO@
@I @G ?@NKG<U<HD@IOJ
superior,
siempre y cuandoKM@QD<
la Agencia <KGD>aI?JN@@I@NO<N>DM>PINO<I>D<NG<N>JI?D>DJI@NTIJMH<N@NO<=G@>D?<NK<M<GJNNPKP@NOJN?@?@NDNODHD@IOJ
Organizadora pueda proponérselo.
en la C/ San Vicente, 83 de VALENCIA. Los enlaces tanto de recogida como
servicios.
recuerda
todos
losGJN
usuarios
y en
especial
a los que
posean nacionalidad
En ningún caso se garantiza el acceso avoluntario
los recintosde
que
tengan elSeacceso
o igualmente
?@ M@BM@NJa<NÝ
>JHJ
CJM<MDJN
N@MaI
?@=D?<H@IO@
>JHPID><?JN
KJM G<

presentación del recibo o factura correspondiente.

a la española,
deben de asegurarse,
antes de iniciarse el viaje, de tener cumplidas todas las normas
6- Obligación
3° LOS PRECIOS
del consumidor
INCLUYEN:de comunicar todo incumplimiento en la ejecuciónel
del
contrato:
horario
limitado, tales como museos,distinta
monumentos,
parques que
nacionales
agencia.
TM@LPDNDOJN<KGD><=G@N@IH<O@MD<?@1DN<?JN<I?@KJ?@M@IOM<MNDIKMJ=G@H<N@IOJ?JNGJNK<ÝN@NLP@Q<T<I
G>JINPHD?JM@NOaJ=GDB<?J<>JHPID><MOJ?JDI>PHKGDHD@IOJ@IG<@E@>P>DâI?@G>JIOM<OJKM@A@MD=G@H@IO@DI
1D<E@N@I<QDâIJ@IHJ?@MIJ<POJ><M>JIKG<U<NE<N<NDBI<?<NN@BçIJM?@I
propiedades privadas así como los lugares
que sean de difícil acceso por
a visitarse.
situ”- o,
deen
inscripción,
otro caso,pudiendo
a la mayor
variar
brevedad
la numeración
posible en
porlos
escrito
casos oque
en cualquier
la Agencia otra causas
forma que
quede constancia,
al obras,
extraordinarias
tales como
condiciones meteorológicas, etc.

ì- .+*).$'$ .

organizador
Organizadora
y en suconsidere
caso, al prestatario
necesario. del servicio de que se trate.

11.- Información
que
la Agencia Organizadora
facilitardeclara
al consumidor.
,P@?< @SKM@N<H@IO@ M@@E<?J LP@ N@ @IOD@I?@
KJM QDNDO<N
T @S>PMNDJI@N
La Agencia debe
Organizadora
que obra únicamente como intermediario

7.- Prescripción
- Alojamiento
de acciones:
en Hoteles seleccionados indicados o similares de igual

 .@ DIAJMH<del
<Gguía
>JINPHD?JM
LP@ @I @G
HJH@IOJ
?@ G<
>@G@=M<>DâI
>JIOM<OJ
?@=@Mallamadas
M@>D=DM ?@
G< B@I>D<
el traslado, y en algunos casos el acompañamiento
de la Agencia,
entre
los viajeros
y las
entidades,?@G
empresas
o personas
a prestar
*MB<IDU<?JM<G<DIAJMH<>DâIK@MODI@IO@NJ=M@G<?J>PH@IO<>DâI@NK@>Ý><I@>@N<MD<K<M<@GQD<E@@G@BD?J<NÝ
hasta los lugares o monumentos a visitar,
no siendo en ningún caso visitas
los servicios reservados en los itinerarios: transporte, hoteles, restaurantes,

GKG<UJ?@KM@N>MDK>DâI?@G<N<>>DJI@N?@M@>G<H<>DâIN@Ma?@
categoría; en Habitación Doble, con baño o ducha.
<áJN
8.- Responsabilidad:
- Régimen alimenticio de desayuno continental o buffet, dependiendo del

asesoramiento
sobre de
la suscripción
seguro
quetoda
le cubra
los gastosen
delas
cancelación
guiadas y comentadas para las cuales como
es necesaria
la contratación
un
guíasfacultativa
locales, etc. de
Porun
tanto
declina
responsabilidad
anomalías y /o

un seguro de asistencia que cubra lossurgidas
gastos de
de accidente,
enfermedad
 "@I@M<G'JNJMB<IDU<?JM@NTGJN?@O<GGDNO<N?@QD<E@N>JH=DI<?JNM@NKJI?@MaIAM@IO@<G>JINPHD?JMTPNP<MDJ
CJO@GNDN@DI>GPT@IHaNJK>DJI@NN@@NK>D><MaI@I@GKMJBM<H<
BPÝ<GJ><G  I><NJ?@CP@GB<><OaNOMJA@JNDOP<>DâI?@@H@MB@I>D<T<N@<
porrepatriación
la prestaciónendecaso
los servicios
de estas
entidades oo fallecimiento,
personas,
información
de los
riesgos
probables
implícitos
al destino
y al heridas
viaje contratado,
en cumplimiento
la Ley
@I API>DâI
1DNDO<NT@S>PMNDJI@NDI?D><?<NNDIDI>GPDM@GKM@>DJ?@G<N@IOM<?<NÓND@NO<N
< G<N J=GDB<>DJI@N LP@ G@N >JMM@NKJI?<I KJM NP aH=DOJ M@NK@>ODQJ ?@
B@NODâI
?@G QD<E@
>JH=DI<?J
antes
o durante
la realización
del viaje,e por
parte de uno
o varios
de los¬
tales
como retrasos,
accidente,
y cualquier daño
o irregularidadde
que
General deseDefensade
Consumidores
ypueda
Usuarios.
del correcto
N@ DI>GPT@I
cumplimiento
ND@HKM@ N@ H@I>DJI<Ma
de las obligaciones
@I @G KMJBM<H<
derivadas
@S>@KOJ
del contrato,
A<>PGO<ODQ<N
con independencia
de queenéstas
las el organizador
proveedores incluidos
el mismo,
compromete
a realizar
ocurrir a los viajeros o a sus pertenencias durante la realización del
  G PNP<MDJ M@>D=@ ?@ G< B@I>D< JMB<IDU<?JM<
NJ=M@ G< ?J>PH@IO<>DâI
@NK@>Ý><
debanexpresamente
ejecutar ellosindicadas.
mismos Se
u otros
entiende
prestadores
por visita yde
excursión
servicios,
el traslado
y sin perjuicio
hasta del >P<IO<NB@NODJI@N@NOÙI<NP<G><I>@@I=@I@>DJ?@GJNK<N<E@MJN<A@>O<?JN
derecho de los organizadores y
viaje. En casoG<
deDIAJMH<>DâI
accidente conK@MODI@IO@
el autocar, cualquiera
que sea el país donde
se
detallistas
el lugar
a desde
actuardonde
contra
seadichos
factibleprestadores
la visita de lade
población
servicios.
indicada, siendo los

necesaria
el viajeeconómicas
elegido, así como
asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra
por este tipo de situaciones. En cualquier
caso, laspara
incidencias
KMJ?PU><@GQD<E@MJN@NJH@O@Ma<G<G@BDNG<>DâI@IH<O@MD<?@<>>D?@IO@NKJM

de los ?@
gastos
de cancelación
y/o@Gun seguro
de repatriación
en se
caso
accidenteelovehículo,
enfermedad.
'<M@NKJIN<=DGD?<?AM@IO@<G>JINPHD?JMN@MaNJGD?<MD<?@>P<IOJN@HKM@N<MDJNN@<IJMB<IDU<?JM@NJ?@O<GGDNO<N
monumentos y lugares indicados en el itinerario a mero título orientativo.
LP@ M@NPGO<N@I N@MaI ?@ G< @S>GPNDQ< >P@IO<
GJN >GD@IO@N
LP@?<I?J
carretera
del país donde
ha de
matriculado
pudiendo acogerse
12.- Otras informaciones complementarias.
concurran
- Tasas
conjuntamente
e impuestos, incluido
en el contrato
el IVA.
cualquiera que sea su clase y las relaciones
que existen
entre
ellos,
sin
organizador
eximido
de toda
responsabilidad.
@I>P<IOJ<?<áJNK@MNJI<G@NN@M@@M@<GN@BPMJ?@GHDNHJ?@<>P@M?J>JI
perjuicio
 NDNO@I>D<
del derecho
OÙ>ID><
de repetición
?@ PI <>JHK<á<IO@
de quien responda
?@ G< ante
B@I>D<
el consumidor
LP@ N@Ma y@Gusuario frente a quien sea imputable



@G DI>PHKGDHD@IOJ
representante J
de>PHKGDHD@IOJ
la misma durante
?@A@>OPJNJ
todo el recorrido.
?@G >JIOM<OJ @I API>DâI ?@ NP M@NK@>ODQJ
aH=DOJ ?@ B@NODâI ?@G
7° ALOJAMIENTOS:

?@HaN@IN@M@NK@MNJI<G@N?@GPNP<MDJGJN>JIN@MQ<>JINDBJ>P<GLPD@M<LP@N@<K<MO@?@GQ@CÝ>PGJ@ILP@Q<T<I
IJ N@M PODGDU<?J <GBçI N@MQD>DJ J NPKG@H@IOJ @G K<N<E@MJ ?@=@Ma NJGD>DO<M

LPDK<E@N OJ?JNGJN@A@>OJNT@I>P<IOJ<GOM<INKJMO@O@MM@NOM@N@M@@M@N@@IO@I?@MaLP@@G@LPDK<E@T
el correspondiente cuadro de indemnizaciones previstas al efecto. Caso de

queelseEstablecimiento
transporta por cuenta
y riesgo del
Se recomienda
a los usuarios
que estén presentes
La calidad y contenido de los servicioscolocados,
prestados ypor
al prestatario
de usuario.
dicho servicio,
con la conformidad
del acompañante
de

viaje combinado.
- Seguro de viaje vacacional.

en todas las manipulaciones de cargaG<yB@I>D<
descarga
los equipajes.EPNOD><IO@
En cuentoK<M<
al transporte
aéreo,
ferroviario,
'JN JMB<IDU<?JM@N T ?@O<GGDNO<N ?@ QD<E@N >JH=DI<?JN M@NKJI?@MaI <NDHDNHJ
?@ GJN ?<áJN NPAMD?JN KJM
#JO@G@MJQ@I?Ma?@O@MHDI<?<KJMG<><O@BJMÝ<OPMÝNOD><J>D<GNDG<CP=D@M<
@G de
>JMM@NKJI?D@IO@
< NP M@BM@NJ
OM<HDO<M
<
@G >JINPHD?JM
4° LOS PRECIOS
T PNP<MDJ
NO INCLUYEN:
>JHJ >JIN@>P@I>D< ?@ G< IJ @E@>P>DâI J @E@>P>DâIasignada
?@>D@IO@
>JIOM<OJ
 D>C< de suH<MÝODHJJPQD<G?@G@LPDK<E@NJI?@<KGD><>DâIG<N>JI?D>DJI@N?@G<N>JHK<áÝ<NOM<INKJMO<?JM<NND@I?J@G
por?@G
al órgano
competente
país o comunidad autónoma. Dada
través de la Agencia de Viajes detallista, el reembolso correspondiente. La
de sólo
pasaje,
el documento
entre las
citadas@Gcompañías
y el pasajero.
En el
supuesto
sufrir
M@NKJIN<=DGD?<?>@N<Ma>P<I?J>JI>PMM<<GBPI<?@G<NNDBPD@IO@N>DM>PINO<I>D<N
Entradas en museos, monumentos, bodegas, parques de atracciones y en
la vigente legislación al respecto, que billete
establece
la existencia
de lasvinculante
*MB<IDU<>DâI
@A@>OP<Ma
<=JIJ @I =M@Q@N
?Ý<N ND@HKM@
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@G HDNHJde
N@<
<GBçI ?<áJ
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G<condiciones
JKJMOPI< M@>G<H<>DâI
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8.1.1.Que
general
los defectos
todos los recintos
observados
a los en
quelaacceda
ejecución
previo
del
pago
contrato
de unasean
entrada.
imputables
Si se
alhabitaciones
consumidor.
individuales y dobles permitiendo
en alguna
de estas
últimas
pertinente,
este de acuerdo
con las
generales de inscripción
y se ?@


transportes. La Agencia OrganizadoraNJGD>DO@>JI@GEPNOD><IO@@SO@I?D?J?PM<IO@@GQD<E@
se compromete a prestar la oportuna asistencia I><NJ?@N@MNJGD>DO<?J
a los clientes que puedan
,P@?D>CJN?@A@>OJNN@<IDHKPO<=G@N<PIO@M>@MJ<E@IJ<GNPHDIDNOMJ?@G<NKM@NO<>DJI@NKM@QDNO<N@I@G
DI>GPT@IN@@NK@>D><Ma@I@GKMJBM<H<?@O@MHDI<?J
KP@?<C<=DGDO<MN@PI<O@M>@M<><H<N@@NODH<MaND@HKM@LP@G<PODGDU<>DâI

>JIOM<OJTM@QDNO<IPI><Ma>O@MDHKM@QDND=G@JDINPK@M<=G@
- Todo tipo de extras en hoteles y restaurantes, tales como café, refrescos,

verse afectados
por alguna de
de las
estas circunstancias.
de la tercera cama se hace con el conocimiento
y consentimiento
NDI@G>JMM@NKJI?D@IO@EPNOD><IO@G<*MB<IDU<>DâIIJN@M@NKJIN<=DGDU<?@G


$IAJMH<>DâINJ=M@G<M@NKJIN<=DGD?<??@G<NJHK<áÝ<N?@OM<INKJMO@
8.1.3.Que
M@BÝH@I@NH<G@O@MJNT>P<GLPD@MN@MQD>DJIJ@NK@>D><?J@SKM@N<H@IO@
los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo

por
tales aquellas
circunstancias
personas
que ocupan
la habitación. Cuando
los usuarios soliciten previo
OMaHDO@?@M@@H=JGNJ
Las compañías
aéreas
deben de
ajenas- Transportes
a quien las especiales
invoca, anormales
tales comoe imprevisibles
“Telesférico”, “Barcos”,
cuyas consecuencias
“Taxis”, etc.
no habrían
evitarse, aservicios
pesar desuplementarios
pago podido
correspondiente,
que no
les puedan
serentregar a los pasajeros un impreso en el que se precisen todas sus condiciones.
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13º ORGANIZACIÓN:

haber-actuado
Guías locales
con ylavisitas
diligencia
facultativas.
debida.

transporte de facilitar toda la información
al usuario.de este viaje ha sido realizada por EUROMUSIC TOURS, S.L.,
8.1.4.Que
- Cobertura
los defectos
de Gastos
sededeban
Anulación
a undelacontecimiento
seguro opcional. que el Organizador, a pesar
de haber puesto toda la
>JIOM<@MaHaNM@NKJIN<=DGD?<?LP@G<?@M@@H=JGN<M@GDHKJMO@K<B<?JKJM
La organización
diligencia
 1DN<?JN
necesaria,
O<N<N ?@
no K@MIJ>O<>DâI
podría preverP>OP<>DâI
ni superar.?@ G< HJI@?< DI>M@H@IOJ ?@

tales servicios.

13.- Vigencia y Aceptación

>JIOÝOPGJ1H 1=<EJG<H<M><./0+ )*.

 'ÝHDO@N?@GM@N<M>DHD@IOJKJM?<áJN
tasas aéreas o de carburantes.

'<QDB@I>D<?@GKMJBM<H< AJGG@OJN@Ma?@N?@ ?@IJQD@H=M@?@G

En cuanto
- Suplemento
al límite hab.
del resarcimiento
individual, cuantía
por losdebidamente
daños que resulten
señalizada
del incumplimiento
en el
o deY la
malaDE
ejecución
8º PRECIO
FORMA
PAGO: de

conocimiento y aceptación por parte de los viajeros de todas y cada una de las Condiciones Generales, por lo que

el consumidor declara
G<NKM@NO<>DJI@NDI>GPD?<N@I@GQD<E@>JH=DI<?JN@@NO<Ma<GJ?DNKP@NOJ@IG<IJMH<ODQ<QDB@IO@LP@M@NPGO@?@
programa, apartado “el viaje no incluye”.
GKM@>DJ?@GQD<E@>JIO<N<NDHKP@NOJN@$1DI>GPD?J@N?@
Áhaber recibido toda la información oportuna.
<KGD><>DâINJ=M@G<H<O@MD<
- Seguro de anulación +JMGJLP@N@M@@M@<GJN?<áJNLP@IJN@<I>JMKJM<G@N@NOJN?@=@MaIN@MND@HKM@
de viaje, cuantía debidamente señalizada en el
 @MK<BJM@N@MQ<KG<U<?@<QDâI ÁC<NO<@G ?@H<TJÓIJM@@H=JGN<=G@
acreditados
programa,
porapartado
el consumidor.
“el viajeEn
noningún
incluye”.
caso la Agencia se responsabiliza de los
gastos de alojamiento, manu tK<BJÁC<NO<@G?@EPIDJ
tención, transportes y otros que se originen por causas de fuerza mayor.

- 3er y último pago: 300 € hasta el 10 de julio.

9.- Delimitación
los servicios del Viaje Combinado
5º EQUIPAJEde
Y DOCUMENTACIÓN:

9° ANULACIONES:

.@<?HDO@@GOM<INKJMO@?@PI<H<G@O<?@IJHaN?@Q@DIO@FDGJNKJMK<N<E@MJ 

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios

www.stupendos.com - Tel. 963 813 395 / 601 149 804
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