chiNA
COMPLETA
17-30 de AGOSTO

(14 días - 12 noches)

2.199 €

BEIJING - XIAN - guilin - YANGSHUO - GUILIN - SHANGHAI

DíA 1. VALENCIA - esTAMBUL beijing
Reunión en la planta de salidas del aeropuerto
de Manises a las 12:45 pm para coger el vuelo
con destino a BEIJING y escala en Estambul.
Salida del vuelo a Beijing prevista a las 01:05.
Noche y comidas a bordo.

DíA 2. BEIJING
Llegada a BEIJING prevista a las 15:05,
traslado al hotel y alojamiento. Haremos
un descanso para recuperarnos del vuelo
y posteriormente saldremos a dar nuestro
primer paseo por la capital de China para
hacer una primera toma de contacto. BEIJING
es una ciudad enorme con más de 13 millones
?@C<=DO<IO@NOD@I@PI<NPK@M>D@PM=<I<?@
más de 1500 km2, un rectángulo de
50 por 30 kilómetros. Ha sido capital de las
últimas tres dinastías feudales y es una visita
DHKM@N>DI?D=G@ @I CDI< KJM NP H<BIÝ>J
patrimonio e historia. Alojamiento en el
hotel.

DíA 3. BEIJING
Desayuno. Empezaremos nuestra visita
por la inmensa PLAZA DE TIAN AN MEN,
la mayor plaza del mundo con 440.000 m2.
Fue construida e ideada dentro del plan
urbanístico de la capital de China, con la
creación de la República Popular de China
en 1949, convirtiéndose en símbolo de la
nueva China y el centro neurálgico de la

capital donde se iban a realizar los masivos
actos políticos de Mao. En ella se encuentra,
@IOM@ JOMJN @?D>DJN BP=@MI<H@IO<G@N @G
MAUSELO DE MAO ZEDONG. De ahí nos
iremos a la CIUDAD PROHIBIDA, también
llamada PALACIO IMPERIAL, es el mayor y
mejor conservado conjunto de palacios con
PI< NPK@M>D@ ?@ 
 H@OMJN >P<?M<?JN
y más de 9.000 salones. Comida. Por la
tarde, visitaremos el PALACIO DE VERANO,
es hoy en día un extenso parque de casi 300
hectáreas, a orillas del lago Kunming y fue
JMDBDI<MD<H@IO@ >JINOMPD?J @I @G <áJ  
por el Emperador Qianlong. Era el lugar de
recreo de la corte imperial y es un conjunto de
templos, jardines y palacios rodeados por un
BM<IG<BJ<MOD>D<G +JMG<IJ>C@O@I?M@HJN
la posibilidad de asistir a un espectáculo de
acrobacia Alojamiento en el hotel

DÍA 4. BEIJING
Desayuno. Traslado para la visita de la
GRAN MURALLA, Patrimonio Mundial de la
UNESCO  N PI< <IODBP< AJMOD><>DâI >CDI<
construida y reconstruida entre el siglo V
a. C. y el siglo XVI para proteger la frontera
norte del Imperio chino durante las sucesivas
dinastías imperiales de los ataques de los
nómadas xiongnu de Mongolia y Manchuria.
JIO<I?J OJ?<N NPN M<HD><>DJI@N T
construcciones secundarias, se calcula que
tiene 21 196 kilómetros de largo, aunque hoy
solo se conserva un 30% de ella. Visitaremos

un taller de cloisonné para ver como trabajan
de manera tradicional con este esmalte.
Comida. A la vuelta a Beijing veremos el
“nido de pájaros” y el centro olímpico de
natación conocido como el “cubo de agua”
construidos para los Juegos Olímpicos del
2008. Por la tarde, visitaremos el MERCADO
DE LA SEDA  IÙGN@?DNKJI@?@HaN?@  
puestos de venta donde podremos hacer las
últimas compras en la capital de China. Esta
noche, disfrutaremos de una cena típica en
la que degustaremos el “Pato Laqueado” en
el restaurante QuanJude.Traslado al hotel y
alojamiento.
DíA 5. BEIJING - XIAN
Desayuno. Por la mañana traslado a la
estación para coger el tren bala con destino
a XIAN a las 14:00. Llegada a Xian prevista a
las 18:25. Capital de doce dinastías, centro
político de China durante los siglos de su
máximo esplendor, punto de partida de la
Ruta de la Seda, podría considerarse como
una de las ciudades más importantes de
la historia de la humanidad. Y de hecho,
mientras los distritos suburbanos que rodean
Xian están repletos de reliquias históricas;
la propia ciudad, a pesar de las sucesivas
destrucciones y reconstrucciones a lo largo
de los siglos, ha conseguido conservar un
aire dinámico y cosmopolita, sin alejarse sin
embargo de la vida cotidiana de esta China
campesina y comerciante en la que está

inmersa. Traslado al hotel y cena.

Regreso a Guilin y alojamiento.

DíA 6. xian
Desayuno. Durante la estancia en Xian
haremos nuestra primera visita al MUSEO
DE GUERREROS Y CABALLOS DE TERRACOTA
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Fue la
Tumba Imperial de Qin Shihuang, que ocupa
FDGâH@OMJN>P<?M<?JN?@NPK@M>D@TOD@I@
55 metros de altura. Visita del TALLER DE
LOS TERRACOTAS para ver su fabricación,
la artesanía de las copias con prototipo
de los Guerreros. Comida. Volveremos a
la ciudad para la ver la GRAN PAGODA DE
LA OCA. Construida por el emperador Gao
Zong, de la dinastía Tang en el año 648, para
>JIN@MQ<M GJN  QJGçH@I@N ?@ @N>MDOPM<N
budistas que el monje Xuan Zhuang trajo
tras su viaje a la India, se convirtió en el más
importante centro de traducción de la época.
Acabaremos nuestra visita en la MURALLA
ANTIGUA DE XIAN para comtemplar la
antigua protección frente a los ataques de
las tribus bárbaras del Oeste. Traslado y
alojamiento en el Hotel.

DíA 9. gUILIN - YANGSHUO
Desayuno. Durante la estancia en Guilin
realizaremos un impresionante CRUCERO
POR EL RÍO LI. El Lijiang discurre entre GUILIN
y YANGSHUO, Patrimonio de la Humanidad,
en la categoría de bien natural, el paisaje
del río es sencillamente espectacular. Hay
<GM@?@?JM?@ >JGDI<NMJ>JN<N BM<I?@N
cuevas kársticas y varios cientos más
pequeñas formando un maravilloso paisaje
en el que hay una gran cantidad de reliquias
culturales. Comida en el crucero. Llegada
a YANGSHUO. En esta pequeña población
de carácter rural visitaremos el Mercado
tradicional, donde veremos a sus habitantes
comerciar con los productos más típicos de la
zona. Alojamiento.
.
DíA 10. YANGHSUO - DAXU HANGZHOU
Desayuno. Por la mañana excursión al
poblado DAXU, pequeña aldea situada
a orillas del río Li,. Durante los siglos
pasados,antes de que se construyera el
ferrocarril, era uno de los cuatro puertos
más importantes del río. La mayoría de
sus habitantes se dedicaban al comercio
y su mercado era famoso en todo el sur de
China. Visitaremos sus calles estrechas,
sólidamente empedradas, sus casas de
madera alineadas a ambos lados, cada una
con su patio y su estructura tradicional y
el PUENTE WANSHOU con un solo arco.
Comida. Posteriormente, visita de la GRUTA
DE LA CAÑA DE FLAUTA en Guilin, dentro de
esta cueva erosionada por el agua, presenta
un mundo espectacular de pilares de
estalactitas de formaciones rocosas creadas
por el deposito del carbonato. A la hora
indicada traslado al aeropuerto para salir
en vuelo regular con destino HANGZHOU,
una de las ciudades más hermosas de China.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

DíA 7. xiAN - GUILIN
Desayuno. Por la manana visita de la GRAN
MEZQUITA, es una de las mayores mezquitas
de toda China. Localizada en el distrito
musulmán de la minoría hui, ocupa un área
de 12.000 m². Esta mezquita fue construida
hacia la dirección oeste originariamente
@I @G <áJ   ?PM<IO@ G< ?DI<NOÝ< /<IB K<M<
poder atender a los cada vez más numerosos
creyentes musulmanes que habitaban en
la ciudad y el barrio musulman. Comida.
A la hora indicada traslado al aeropuerto
para salir en vuelo doméstico con destino
a GUILIN, situada junto al río Lijing se
considera “El mejor paisaje bajo el cielo”.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
DíA 8. guilin
Desayuno. Durante este día realizaremos una
excursión a LONGSHENG donde podremos
descubrir las terrazas de arroz del espinazo
del dragón. El paisaje que presentan estos
campos de arroz cultivados en pequeñas
terrazas escampadas por las laderas de las
montañas es único, de una belleza sublime
con la salida y la puesta del sol. Comida.

EL VIAJE INCLUYE
· BILLETE INTERNACIONAL DE AVIÓN EN CLASE
TURISTA.
· TODAS LAS VISITAS, EXCURSIONES Y ENTRADAS
MENCIONADAS EN EL PROGRAMA.
· ALOJAMIENTO EN HAB. DOBLE HOTEL 4 Y 5*.
· 11 DESAYUNOS, 9 COMIDAS Y 2 CENAS.
· GUÍA ACOMPAÑANTE Y GUÍAS LOCALESEN TODO EL
RECORRIDO.
· SEGURO DE VIAJE Y DOSSIER CULTURAL.

DíA 11. hANGZHOU - SHANGHAI
Desayuno. Durante la estancia en
HANGZHOU realizaremos un bonito paseo
en barco por el LAGO OESTE y el TEMPLO DE
LAS ALMAS ESCONDIDAS, es uno de los diez
templos budistas más famosos de China, con

una historia de más de 1600 años. Comida.
Por la tarde visita a la ALDEA MEI JIAWU
donde está el campo del famoso té verde de
pozo de Dragon . Traslado y alojamiento en
tren bala a SHANGHAI. Llegada, traslado al
hotel y alojamiento.
DíA 12. SHANGHAI
Desayuno. Visita del JARDÍN DE YUYUAN,
construido en el siglo XVI, está en el centro
del barrio antiguo de la ciudad y es uno de
los jardines privados más bonitos de China.
Seguiremos con la visita del TEMPLO DE
BUDA DE JADE, que alberga las dos estatuas
de Buda de jade blanco traidas de Birmania
por el monje Hui Gen y la FÁBRICA DE SEDA
NATURAL CHINA. Comida. Por la tarde, nos
iremos al MALECÓN o BUND, en esta zona
@NOaI NDOP<?JN <GBPIJN ?@ GJN @?D>DJN HaN
emblemáticos de la etapa colonial europea.
 I<G@N ?@G NDBGJ 3$3 T KMDI>DKDJN ?@G NDBGJ
XX, la zona del Bund fue uno de los mayores
>@IOMJNI<I>D@MJN?@ND<  I>JIEPIOJNJI
 @?D>DJN?@@NODGJNLP@Q<I?@N?@@G>GaND>J
al renacentista. Acabaremos el día en la calle
NANJING la principal calle de tiendas de
Shanghái y una de las calles de tiendas más
transitadas del mundo. Traslado al hotel y
alojamiento.
DíA 13. SHANGHAI - zhu JIA JIAO
- ESTAMBUL
Desayuno. Día libre o excursión opcional al
pueblo de ZHU JIA JIAO. El pueblo conocido
como la Venecia china, es uno de los pueblos
tradicionales con más encanto de China,
conocida por sus canales, templos y
arquitectura rural. Comida. Tras la comida
en Zhu Jia Jiao, volveremos a Shanghai para
NP=DM <G @?D>DJ HaN <GOJ ?@ G< >DP?<? @G
WORLD FINANCIAL CENTER con 492 metros
de altura, tiene el mirador más alto de China
y el tercero más alto del mundo. A las 19:00,
traslado al aeropuerto para coger nuestro
vuelo a Valencia con escala en Estambul.
Noche y comidas a bordo.
DíA 14. ESTAMBUL - VALENCIA
Llegada a Estambul prevista a las 05:25.
Salida del vuelo a Valencia a las 10:00, con
llegada al aeropuerto de Manises a las 13:15.
Fin del viaje.

HOTELES

el VIAJE NO INCLUYE

· BEIJING:HOTEL JIANGUO BEIJING 4* SUP o similar.
· XIAN:HOTEL GRAN NOBLE XIAN 4* SUP.* o similar.
· GUILIN: HOTEL SHERATON GUILIN 5* o similar.
· YANGSHUO: HOTEL GREEN LOTUS YANGSHUO 4* o
similar.
· HANGZHOU: HOTEL GRAN METROPARK 5* o similar.
· SHANGHAI: HOTEL GRAND MERCURE 4* SUP o simil.

· TASAS A DÍA DE HOY: 345 € (NPE@O<N<HJ?D><>DâI@G
día de la emisión)
+@INDJI@NIJ@NK@>D><?<N@I@GKMJBM<H<
· Seguro de cancelación: 65 €
· Suplemento hab. individual: 399 €
· 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
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pueda aplicar la Agencia Minorista:
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comunicados
por la



3°
GOM<INKJMO@?@D?<TM@BM@NJ@I<QDâIJ@IHJ?@MIJ<POJ><M>JIKG<U<NE<N<NDBI<?<NN@BçIJM?@I?@
LOS PRECIOS INCLUYEN:
el horario limitado, tales como museos,O@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
monumentos, parques nacionales
agencia.

de Viaje
el acceso
Organizador
inscripción,
1D<E@N@I<QDâIJ@IHJ?@MIJ<POJ><M>JIKG<U<NE<N<NDBI<?<NN@BçIJM?@I
pudiendo variar la numeración en los casos en los que la Agencia organizadora
lo considere.
propiedadesasí
privadas
así como los lugares
que combinado,
sean de difícil
por podrá oponerse a la mencionada cesión.


  condiciones
I GJN ><NJNmeteorológicas,
LP@ @G *MB<IDU<?JM
T <NÝ GJ @NK@>DLP@ @SKM@N<H@IO@ G< QD<=DGD?<? ?@ G< JA@MO< ?@
de
G<GJE<HD@IOJ@IC<=DO<>DâI?J=G@@I@G@NO<=G@>DHD@IOJTMÙBDH@I<GDH@IOD>DJLP@BPM<@I@GKMJBM<H<
inscripción, pudiendo variar la numeración en los casos que la Agencia
causas extraordinarias tales como obras,
etc. >JI?D>DJI@
12° RESPONSABILIDADES:

combinado
a contar
con un mínimo
de participantes,
quedeclara
en esteque
caso
esúnicamente
de 30 pax y como
por no
alcanzarse este
catálogo
Organizadora
que se entrega
considere
al consumidor
necesario. en el momentode suscribir el contrato , o,P@?<
en otros
de la mismaM@@E<?J
categoría
@SKM@N<H@IO@
LP@ N@viaje
@IOD@I?@
KJM QDNDO<N
T @S>PMNDJI@N
La Agencia
Organizadora
obra
intermediario
en caso
- Alojamiento
de sustitución.
en Hoteles seleccionados indicados o similares de igual

número, seproduzca
lala
anulación
el usuario
derecho empresas
exclusivamente
al reembolso
total del
el traslado, y en algunos casos el acompañamiento
del guía de
Agencia, del viaje,
entre los
viajeros tendrá
y las entidades,
o personas
llamadas adel
prestar

precio
o de las
que pueda
reclamar
cantidad
alguna
en concepto
indemnización,
3.1.3.Las
categoría;
tasas oen
impuestos
Habitaciónde
Doble,
los establecimientos
con baño o ducha. hoteleros y los impuestos indirectos
cuanto
éstos seana visitar,
hasta los (Iva)
lugares
o monumentos
no siendo
en cantidades
ningún caso anticipadas,
visitas
lossin
servicios
reservados
en los
itinerarios:
transporte,
hoteles,de
restaurantes,
aplicables.
- Régimen alimenticio de desayuno continental o buffet, dependiendo del

guiadas y comentadas para las cuales 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<
es necesaria la contratación de un
guías locales, etc. Por tanto declina toda responsabilidad en las anomalías

prevista
del inicio
del viaje.ya sea
3.1.4.La
CJO@GNDN@DI>GPT@IHaNJK>DJI@NN@@NK>D><MaI@I@GKMJBM<H<
asistencia técnica durante el viaje de un acompañante de la Agencia, que
la
guía sera
local.elEnrepresentante
caso de huelga,de
catástrofe
o situación
de emergencia,

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

Alteraciones
antes o durante la realización del viaje,5-por
parte de uno o varios de los¬

tales como retrasos, accidente, heridas y cualquier daño o irregularidad que

misma- Visitas
durante
y excursiones
todo el viaje.
indicadas sin incluir el precio de las entradas (si estas

La Agencia
compromete
a facilitarpueda
a sus ocurrir
usuarios
la viajeros
totalidad
servicios contratados
contenidos
3.1.5. Todos
se incluyen
los demás
siempreservicios
se mencionará
y complementos
en el programa),
que se
excepto
especiquen
facultativas
concretamente
en el incluidos
programa-catálogo
proveedores
en el mismo, el organizador
se se
compromete
a realizar
a los
o ade
suslos
pertenencias
durante la realización
delen el
contratado.
expresamente indicadas. Se entiende por visita y excursión el traslado hasta

programa/catálogo que ha dado origen
alEn
contrato
de viaje combinado,
las condiciones
y características
>P<IO<NB@NODJI@N@NOÙI<NP<G><I>@@I=@I@>DJ?@GJNK<N<E@MJN<A@>O<?JN
viaje.
caso de accidente
con el autocar,con
cualquiera
que sea el país
donde se

estipuladas,
todo ello de
acuerdo a losproduzca,
siguientes
extremos:
3.1.6.Traslado
el lugar desde
hastadonde
el lugar
sea factible
donde lasean
visitafactibles
de la población
las visitas
indicada,
y excusiones
siendo los de las
indicadas en
el
porpoblaciones
este tipo de situaciones.
En cualquier
caso, las incidencias
económicas
el viajero
se someterá a la legislación en materia de accidentes por
 < I @G
?@quedando
LP@ <IO@N
N<GD?< ?@G
@G *MB<IDU<?JM
N@ Q@< el
J=GDB<?J
HJ?D><M
?@ H<I@M<
programa,
monumentos
siendo los
y lugares
momumentos
indicadosyen
lugares
el itinerario
indicados
a meroen
título
el itinerario
orientativo.
a mero título
que indicativo.
resultasen serán de la exclusiva cuenta
deNPKP@NOJ
los clientes,
el ?@ G<carretera
delQD<E@
país donde
se ha matriculado
vehículo,<pudiendo
acogerse
NDBID><ODQ< <GBçI @G@H@IOJ @N@I>D<G
?@G >JIOM<OJ DI>GPD?J @G KM@>DJ ?@=@Ma KJI@MGJ DIH@?D<O<H@IO@ @I
organizador eximido de toda responsabilidad.
@I>P<IOJ<?<áJNK@MNJI<G@NN@M@@M@<GN@BPMJ?@GHDNHJ?@<>P@M?J>JI

  -.@BPMJ?@QD<E@Q<><>DJI<G
Tasas e impuestos, incluido el IVA.

Revisión
- Asistencia
de Precios:
técnica
El precio
de un
del acompañante
viaje combinado
de la
ha Agencia,
sido calculado
que será
en base
el
a los tipos de cambio, tarifas de

conocimiento del consumidor.

transporte,
representante
coste del
decarburante
la misma durante
y tasas
todo
o impuestos
el recorrido.
aplicables a la fecha de edición
del programa-catálogo.
ì'*%($
)/*.

b)En tal supuesto, y salvo que las partes
otra
cosa,
el consumidor
podráeloptar
por resolver
el contrato
no convengan
ser utilizado
algún
servicio
o suplemento,
pasajero
deberá solicitar

el correspondiente cuadro de indemnizaciones previstas al efecto. Caso de

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

P<GLPD@M
- Seguro
Q<MD<>DâI
de viaje?@G
vacacional.
KM@>DJ ?@ GJN >DO<?JN @G@H@IOJN KJ?Ma ?<M GPB<M < G< M@QDNDâI
?@GyKM@>DJ
I<Gde
O<IOJ
<G
La calidad
contenido
los servicios
prestados por el Establecimiento
al prestatario de dicho servicio, con la conformidad del acompañante de
y su repercusión en el precio. El consumidor
deberá
comunicar la decisión
que K<M<
adopte
al Organizador
dentro
<GU< >JHJ < G< =<E<  NO<N HJ?D><>DJI@N N@MaI IJOD><?<N <G >JINPHD?JM KJM
@N>MDOJ KP?D@I?J >P<I?J 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@
< NP
M@BM@NJ OM<HDO<M
< de
 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
4° LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
asignada por al órgano competente de suGJNOM@N?Ý<NNDBPD@IO@N<N@MIJOD><?J?@G<HJ?D><>DâI<LP@N@M@@M@@G<K<MO<?J<
país o comunidad autónoma. Dada
través de la Agencia de Viajes detallista, el reembolso correspondiente.
La
contrato.
Entradas en museos, monumentos, bodegas, parques de atracciones y en

la vigente legislación al respecto, que @G>JINPHD?JMIJIJODLP@NP?@>DNDâI@IGJNOÙMHDIJNDI?D><?JNN@@IO@I?@MaLP@JKO<KJMG<M@NJGP>DâI?@G
establece sólo la existencia de las
Organización efectuará el abono en breves días, siempre que el mismo sea

3.2. El general
precio del
viaje
Combinado
todos
los recintos
a losno
queIncluye:
acceda previo pago de una entrada. Si se

contratoensin
penalización
habitaciones individuales y dobles permitiendo
alguna
de estas alguna.
últimas



pertinente, este de acuerdo con las condiciones generales de inscripción y se

c)En el supuesto
el consumidorNJGD>DO@>JI@GEPNOD><IO@@SO@I?D?J?PM<IO@@GQD<E@
opte por resolver el contrato, al amparo de lo previsto
en el apartado b), o
1DN<?JNO<N<N?@<@MJKP@MOJT
JO<N<N?@@IOM<?<TN<GD?<>@MOD><?JN?@Q<>PI<>DâI@SOM<NO<G@N>JHJ
DI>GPT@IN@@NK@>D><Ma@I@GKMJBM<H<?@O@MHDI<?J
pueda habilitarse una tercera cama, se estimará
siempre de
queque
la utilización
 I><NJ?@N@MNJGD>DO<?J

de que el Organizador
cancele
el viaje NDI@G>JMM@NKJI?D@IO@EPNOD><IO@G<*MB<IDU<>DâIIJN@M@NKJIN<=DGDU<?@G
combinado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que
cafés, -vinos,
licores,
aguasen
minerales,
alimenticios
– ni siquiera
los supuestos
pensión
Todo tipo
de extras
hoteles y regímenes
restaurantes,
tales comoespeciales
café, refrescos,
de laentercera
cama sede
hace
con el conocimiento
y consentimiento
de las
no le sea
al consumidor,
tendrá
desde el momento en que se produzca la resolución del
>JHKG@O<JH@?D<K@INDâIN<GQJLP@@SKM@N<H@IO@@I@G>JIOM<OJN@@NK@>DLP@JOM<>JN<N@MQD>DJN?@CJO@G
M@BÝH@I@NH<G@O@MJNT>P<GLPD@MN@MQD>DJIJ@NK@>D><?J@SKM@N<H@IO@ 
personas que ocupan la habitación. Cuando
los imputable
usuarios soliciten
previo éste
trámite
de derecho,
reembolso.
contrato, al
reembolso
de todas
las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje
JK>DJI<G@N
T @I especiales
B@I@M<G >P<GLPD@M
LP@ IJ
BPM@“Taxis”,
@SKM@N<H@IO@
@I @G
<K<MO<?J
G KM@>DJservicios
?@G QD<E@suplementarios
- Transportes
tales comoN@MQD>DJ
“Telesférico”,
“Barcos”,
etc.
pago
correspondiente,
que
no les puedan
ser
combinado de calidad equivalente o superior,
siempre que el Organizador pueda proponérselo. En el supuesto de
combinado
o no conste
detallado en el programa-catálogo que se entrega
al consumidor al suscribir
- Guíasincluye”
locales y visitas
facultativas.
>JIMH<?JN?@IDODQ<H@IO@TÙNOJNIJKP@?<IN@MA<>DGDO<?JNG<B@I>D<IJ
13º ORGANIZACIÓN:
el contrato.
- Cobertura de Gastos de Anulación del seguro opcional.

el viaje ofrecido
de calidad
inferior,
el Organizador
deberá
reembolsar
consumidor,
contraerá más responsabilidad que la deque
reembolsar
el importefuera
pagado
por
La organización
de este viaje
ha sido
realizadaalpor
EUROMUSICcuando
TOURS,proceda,
S.L.,

3.2.2.Excursiones
o visitas
facultativas:
 1DN<?JN O<N<N
?@ K@MIJ>O<>DâI
P>OP<>DâI ?@ G< HJI@?< DI>M@H@IOJ ?@

tales servicios.

en función de las cantidades ya desembolsadas,
la diferencia
precio,STUPENDOS.
con arreglo al contrato. En todo caso, el
con título CV-m1263-V,
bajode
la marca

En el caso
excursiones
o visitas facultativas, no contratadas en origen, debe tenerse presente que no forman
tasasde
aéreas
o de carburantes.

consumidor y usuario podrá exigir el reintegro de las cantidades desembolsadas al organiador, que deberá de

parte -del
contrato de
viaje
combinado.
Su publicación
en el
folleto tiene
mero carácter
y el precio
Suplemento
hab.
individual,
cuantía
debidamente
señalizada
en el
8º PRECIOinformativo
Y FORMA DE PAGO:

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
es estimado.
Por
ello,
el momento de contratarse en el lugar El
deprecio
destino,
pueden
producirse
programa,
apartado “el
viaje
no en
incluye”.
del viaje
con tasas,
impuestos e><NJN@DID>D<Ma?@N?@G<IJOD><>DâI?@G>JINPHD?JMTPNP<MDJ?@NPJK>DâIKJMG<M@NJGP>DâIJ?@N?@LP@N@
IVA incluido es de 1.249 €.
variaciones
sobre
sus costes,de
que
alteren
el precio
estimado.señalizada en el
- Seguro
de anulación
viaje,
cuantía
debidamente

produjeran
las circunstancias
determinantes de la cancelación.
- 1er pago, reserva plaza de avión: 500 € hasta
el 16 de mayo
(no reembolsable).

+JM JOM<
K<MO@apartado
?D>C<N @S>PMNDJI@N
N@MaI JAM@>D?<N <G >JINPHD?JM >JI NPN >JI?D>DJI@N
Tjunio.
KM@>DJ
programa,
“el viaje no incluye”.
-2ª pago: 449 @NK@>Ý><N
€ hasta el 6 de

d)En los anteriores supuestos, el Organizador será responsables del pago al consumidor de la indemnización que,

en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que será del 5% del precio total del viaje contratado,
?@IDODQJ?@AJMH<DI?@K@I?D@IO@IJB<M<IODUaI?JN@C<NO<@GHJH@IOJ?@NP>JIOM<O<>DâIG<KJND=G@M@<GDU<>DâI
- 3er y último pago: 300 € hasta el 10 de julio.
de las 5º
mismas.
EQUIPAJE Y DOCUMENTACIÓN:

9° ANULACIONES:

Se admite el transporte de una maleta de no más de veinte kilos por pasajero.

si el citado incumplimiento se produce entre los 2 meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha

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 se
vehículo
enmotivos
que éstede
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
e.2.Cuando
El contrato,
la cancelación
de obligado
delcumplimiento
viaje, salvo en
para
losambas
supuestos
partesde
enexceso
los términos
de reservas,
deba a
fuerza
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,previstos
entendiendo
en el por
mismo,
talesestá
aquellas
constituido
circunstancias
por las cláusulas
ajenas a contenidas
quien las invoca,
en
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
las Condiciones
no habrían
Generales
podidopublicadas
evitarse, aen
pesar
estedeprograma-catálogo,
haber actuado conque
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

@  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<
viajeros sin excepción, incluidos menores,9.2.Hoteles
están obligados a llevar consigo su

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

JHPID?<?POâIJH<ND<NÝGJ@NK@>D><
añadiéndose además las estipulaciones concretas que se acuerden entre
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
Agencia yEn
Consumidor,
el caso deque
que,
se después
cónsiderarán
de laautomáticamente
salida del viaje,incorporadas
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<
no puede
al contrato,
suministrar
sin queun
seaparte
precisa
importante
su trascripción
de los
escrita
servicios
individualmente
previstos en
enelel contrato,
adoptarádelas
soluciones
incumplimiento
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 los
precio
para
el consumidor,
y, en
gastos
que
se originen por
esta causa,
aplicándose en este caso las
pueda aplicar la Agencia Minorista:
máso fácilmente
sobre
los servicios
los establecimientos,
el reservar
conocimiento
deesta
que tal
su caso,
de la
abonará
ciudad de
a este
Valencia
último
paraelresolver
importe
todas
de la
sus
diferencia
diferencias.
entre las prestaciones
previstas yestablecidas
las suministradas.
condiciones
por anulación
desistimiento
voluntario
del y categorías
Dado que lade
reserva
del viaje se utilizaen
para
la plazasiempre
de avión,
Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas por el Organizador,
se considerará que acepta
servicio.

><GD><>DâIO<INâGJM@NKJI?@<G<Q<GJM<>DâIM@<GDU<?<KJM@G*MB<IDU<?JM
no será reembolsable en nigún caso. Además, se penalizará con un 15% del

tácitamente
2º INSCRIPCIONES
dichas propuestas.
Y REEMBOLSOS:

Dada la vigente legislación al respecto
(que
la existencia
de habitaciones
dobles
total
delestablece
viaje desdesólo
el momento
de la reserva
hasta 10 díasindividuales
hábiles antesydel

g)

permitiendo que en alguna de estas últimas
pueda
habilitarse
3ª cama
(cama
que
puede
llegar
comienzo
previsto
del mismo,una
el 50%
si se anula
conextra
más de
3 días
y menos
dea ser

En el acto
Si de
lasla
soluciones
inscripciónadoptadas
la Agenciapor
minorista
el Organizador
requerirá fueran
al menos
inviables
un
o6°elALTERACIONES:
consumidor no las aceptase

plegable)
conelelorden
conocimiento
consentimiento
deimporte
las personas
que
ocupan
tácita
por motivos
depósito
razonables,
del 30% del
aquél
importe
deberá
total
facilitar
del viaje,
a éste,
no sin
considerándose
suplemento alguno
plaza deLa
precio,
un medio
de transporte
Agencia
Organizadora
se reserva el
derecho se
dehace
alterar
de
10yhábiles
y el 100 % del
total del
viaje
dentrola
dehabitación.
las cuarentaEsta
y ocho
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< ?@
h)

adecuadas.
aplicándose en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado 8°
i)

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

Todos
los usuarios,
sin excepción
incluidos)
llevar en
regla gestionar
su documentación
personal
y
salida delEn
viaje,
caso
considerándose
de reclamación,el
en caso organizador
contrario la plaza
deberá
como
obrar
anulada,
con diligencia
hallar soluciones
o inclusopara
la cancelación
de los mismos,
siempre
que existan
razones (niños
El Consorcio
o ladeberán
Agencia de
Detallista
pueden
cualquier tipo
de
familiar correspondiente, sea el pasaporte
DNI
(incluido
niños),lasegún
lasOrganizadora
leyes del Paísofrece
o Países
se visitan.
EPNOD><?<N @NOJN@A@>OJNN@>JIND?@M<Ma><PN<NP>D@IO@K<M<G<<IPG<>DâI
seguroo de
viaje.
No obstante
Agencia
una que
Cobertura

Será
cuenta de
los
los viajes
así lo requieran
la obtención
Visados,
Anulaciones.
En ningún
La participación
caso, todoen
aquello
cualquiera
no incluido
de estos
en el
circuitos
contrato
conlleva
de viaje combinado
será
responsabilidad
de un viaje el
no alcanzar
el número mínimo
depor
inscripciones
que
en mismos
los viajescuando
Opcional
de Anulación
para los viajeros
que así lode
soliciten
en elpasaportes,
momento de DNI,

>@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
viaje por parte de la Agencia Organizadora,
el clientedel
no usuario,
tendrá derecho
a

defecto
en la documentación
exigida,11°
o por
no ser Yportador
misma, la Agencia Organizadora declina toda
datos correctamente
Si los traslados/asistencia
tal y como están endel
su documentación
hotel-aeropuerto
(DNI,oPasaporte
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,) Cualquier
no se cumpliesen,
incidenciafundamentalmente
o sobrecoste derivado,
por
será
causas
asumido
ajenas
por elalcliente.
transferista
Es
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
estasproponérselo.
circunstancias las
y normas
los tanto
supuestos
de desistimiento
éste reembolsará
responsabilidad
el del
importe
clientedel
tener
transporte
su documentación
alternativo
en regla.
utilizado por el clientesuperior,
en el desplazamiento,
siempre y cuandoprevia
la Agencia aplicándose
Organizadoraen
pueda
en condiciones
la C/ San Vicente,
83 de establecidas
VALENCIA. Lospara
enlaces
de recogida
como
servicios.
recuerda
todos
loslos
usuarios
y en
especial
a los que
posean nacionalidad
En ningún caso se garantiza el acceso avoluntario
los recintosde
que
tengan elSeacceso
o igualmente
de regreso,aasí
como
horarios,
serán
debidamente
comunicados
por la

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
El consumidor
1D<E@N@I<QDâIJ@IHJ?@MIJ<POJ><M>JIKG<U<NE<N<NDBI<?<NN@BçIJM?@I
está obligado a comunicar todo incumplimiento en la ejecución del
contrato -preferiblemente
propiedades
privadas así como“in
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.

12° RESPONSABILIDADES:

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

Se informadel
al guía
consumidor
que en elentre
momento
de lay las
celebración
contrato
deberá llamadas
recibir de
la Agencia
el traslado, y en algunos casos el acompañamiento
de la Agencia,
los viajeros
entidades,del
empresas
o personas
a prestar

El plazo
categoría;
de prescripción
en Habitación
de las
Doble,
acciones
con baño
de reclamación
o ducha.
será de 2 años.

*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,

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

dede
asistencia
queyacubra
gastos de
de accidente,
enfermedad
8.1.General:
CJO@GNDN@DI>GPT@IHaNJK>DJI@NN@@NK>D><MaI@I@GKMJBM<H<
Los organizadores y los detallistas de viajes combinados responderánguía
frente
al consumidor
y usuario,
local.
En caso de huelga,
catástrofeun
o seguro
situación
emergencia,
sea lossurgidas
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
en función,
- Visitas
a ylas
excursiones
obligaciones
indicadas
que les
sin correspondan
incluir el precio de
porlas
suentradas
ámbito (si
respectivo
estas
de
gestión
del viaje
combinado,
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
se incluyen
cumplimiento
siempre se mencionará
de las obligaciones
en el programa),
derivadas
excepto
del contrato,
facultativas
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
la suscripción
facultativa
de undeseguro
que le
cubra
por este tipo de situaciones. En cualquier
caso, laspara
incidencias
produzca,
el viajerosobre
se someterá
a la legislación
en materia
accidentes
por

de los de
gastos
de cancelación
y/oelun seguro
de repatriación
en se
caso
accidenteelovehículo,
enfermedad.
La responsabilidad
monumentos yfrente
lugaresalindicados
consumidor
en elserá
itinerario
solidaria
a mero
detítulo
cuantos
orientativo.
empresarios, sean
que organizadores
resultasen seráno detallistas,
de la exclusiva cuenta
los clientes,
quedando
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
- Asistencia
del derecho
técnica
de repetición
de un acompañante
de quien responda
de la ante
Agencia,
el consumidor
que será yelusuario frente a quien sea imputable



el incumplimiento
representante odecumplimiento
la misma durante
defectuoso
todo el recorrido.
del contrato en función de su respectivo
ì'*%($ámbito
)/*. de gestión del

demás enseres personales del usuariono
losser
conserva
cualquiera
que sea parte
del vehículo
que vayan
utilizadoconsigo,
algún servicio
o suplemento,
el pasajero
deberáen
solicitar

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,
Los organizadores y detallistas de viajes combinados responderán, asimismo,
de los daños sufridos por
#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
citadasel compañías
y el pasajero.
En el
supuesto
responsabilidad
cuando
concurra
alguna parques
de las siguientes
circunstancias:
Entradas encesará
museos,
monumentos,
bodegas,
de atracciones
y en
la vigente legislación al respecto, que billete
establece
la existencia
de lasvinculante
Organización
efectuará
abono en breves
días, siempre
que
el mismode
seasufrir
algún daño
o extravío
el consumidor
deberá presentar
en el acto,
lacondiciones
oportuna reclamación
a la Compañía
8.1.1.Que
los defectos
observados
ejecución
del
contrato
imputables
alhabitaciones
consumidor.
general
todos los recintos
a los en
quelaacceda
previo
pago
de unasean
entrada.
Si se
individuales y dobles permitiendo
en alguna
de estas
últimas
pertinente,
este de acuerdo
con las
generales de inscripción
y se de
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
8.1.2.Que
dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las
prestaciones
previstas
el se transportes.
DI>GPT@IN@@NK@>D><Ma@I@GKMJBM<H<?@O@MHDI<?J
pueda
habilitarse una
terceraen
cama,
estimará siempre
que la utilización
contrato
y revistan
un carácter
imprevisible
o insuperable.
- 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

12.2.Información
la responsabilidad
dedelas
Compañías de transporte.
8.1.3.Que
los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo
por
tales aquellas
circunstancias
M@BÝH@I@NH<G@O@MJNT>P<GLPD@MN@MQD>DJIJ@NK@>D><?J@SKM@N<H@IO@

personas
que ocupan
la habitación. Cuando
los usuarios sobre
soliciten
previo
trámite
reembolso.
Las compañías
aéreas
deben de
ajenas- Transportes
a quien las especiales
invoca, anormales
cuyas consecuencias
no habrían
evitarse, aservicios
pesar desuplementarios
tales comoe imprevisibles
“Telesférico”, “Barcos”,
“Taxis”, etc.
pago podido
correspondiente,
que no
les puedan
serentregar a los pasajeros un impreso en el que se precisen todas sus condiciones.
GC@>CJ?@LP@@I@G=DGG@O@J@IPI@LPDQ<G@IO@?@GHDNHJIJBPM@I?D>C<N>JI?D>DJI@NIJ@SDH@<G<>Ý<?@
>JIMH<?JN?@IDODQ<H@IO@TÙNOJNIJKP@?<IN@MA<>DGDO<?JNG<B@I>D<IJ
13º ORGANIZACIÓN:

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

toda la por
información
al usuario.de este viaje ha sido realizada por EUROMUSIC TOURS, S.L.,
8.1.4.Que
los defectos
sededeban
a undelacontecimiento
de más
haber
puesto toda que
la la detransporte
- Cobertura
de Gastos
Anulación
seguro opcional. que el Organizador, a pesar
contraerá
responsabilidad
reembolsarde
el facilitar
importe pagado
La organización
diligencia
necesaria,
no K@MIJ>O<>DâI
podría preverP>OP<>DâI
ni superar.?@ G< HJI@?< DI>M@H@IOJ ?@
 1DN<?JN
O<N<N ?@

tales servicios.

13.- Vigencia y Aceptación

con título CV-m1263-V, bajo la marca STUPENDOS.

8.2. Límites
del resarcimiento
por daños:
tasas aéreas
o de carburantes.

La vigencia del programa/folleto será desde 16 de noviembre del 2015 al 1 de septiembre del 2016 , e implica el

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

consumidor
declara
las prestaciones
incluidas“elen
el viaje
combinado, se estará a lo dispuesto en la normativa
vigente
que
resulte
de
programa, apartado
viaje
no incluye”.
El precio del
viaje con
tasas,
impuestos
eel
IVA
incluido es de
1.249 €.haber 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
- 1er pago, reserva plaza de avión: 500 € hasta el 16 de mayo (no reembolsable).
acreditados
porapartado
el consumidor.
caso la Agencia se responsabiliza de los
de€alojamiento,
manuprograma,
“el viajeEn
noningún
incluye”.
-2ªgastos
pago: 449
hasta el 6 de junio.
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:

Se admite el transporte de una maleta de no más de veinte kilos por pasajero.

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

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

