MEXICO

www.5estrellasclub.com

Ventajas exclusivas para viajes de novios

Porque vais a hacer vuestro viaje más especial juntos, en 5 Estrellas Club elegimos
cuidadosamente todos los detalles, para garantizaros una experiencia inolvidable.
Te recomendamos las opciones más romanticas o elaboramos tu propio itinerario.

Para ofreceros un
mejor servi- cio, contamos
con un departamento especializado en viajes de novios.
Puedes contactar con ellos
para saber más de nuestros viajes especialmente creados
para novios.

Descuento del 3% aplicable a todos los conceptos del viaje, a
excepción de suplementos aéreos, noches extras, visados, tasas y cualquier otro suplemento o concepto no especificado.
Descuento aplicable para viajes cuyo importe por persona sea
superior a 2.200 euros.
Promoción válida para reservas efectuadas entre el 01 de septiembre de 2019 hasta el 30 Junio de 2020, con más de 30 días
de antelación a la fecha de salida del viaje. El descuento del 3%
se aplicará sobre los precios publicados en nuestros programas de folleto.

Escríbenos a: novios@5estrellasclub.com

En nuestra web, puedes consultar y reservar todas nuestras ofertas y folletos. Además de tener
a tu disposición nuestros catálogos en versión
“libro digital”, para poderlos ojear y descargar en
cualquier momento.

www.5estrellasclub.com

Seguro de viaje Mundo
La compañía que vela por su tranquilidad las 24 horas del día, todos los días del año.
Asegurando a millones de viajeros por todo el mundo desde hace más de 100 años.

Servicio de emergencia las 24 horas, al telefono +34 91 084 87 94
Seguro incluido

Póliza nº ESB108-W20-661A1

GRATIS

1) ASISTENCIA A PERSONAS:
• Asistencia médica y sanitaria������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3.600 €
• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte de acompañantes (1)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte del asegurado fallecido���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (60 euros/día)����������������������������������������������������������������������������������������������60€
• Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado por hospitalización superior a 5 días
• Gastos de desplazamiento�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Gastos de estancia (60 euros /día)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60€
• Transmisión de mensajes urgentes������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Incluido
• Servicio de interprete������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Servicio de información��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Adelanto de fondos en el extranjero�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������900€
2) GARANTÍAS DE EQUIPAJES
• Perdidas materiales����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300€
• Demora en la entrega del equipaje (90 euros a partir de las 24 horas)�������������������������������������������������������������������������������������������������������90€
• Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Incluidos
• Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120€
3) GARANTÍAS ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
• Gastos de anulación de viaje������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300€
• Interrupción de viaje���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300€
4) GARANTÍAS DE DEMORA DEL VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS
• Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(30 euros a partir de 6 horas y 30 euros cada 6 horas adicionales)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������90€
• Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)
• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto
(90 euros cada 6 horas)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90€
• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max 30 euros/día)��������������������������������������������������������������������������90€
5) GARANTÍAS DE ACCIDENTES
• Accidentes del medio de transporte
• Fallecimiento��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90.000€
6) RESPONSABILIDAD CIVIL
• Responsabilidad civil���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.000€

Instrucciones a seguir en caso de siniestro
ASISTENCIA DURANTE EL VIAJE:
Si durante el viaje necesitas asistencia médica contacta inmediatamente con la Centras de Asistencia 24 horas.
+34 910 848 794
Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener
derecho a percibir las prestaciones de la póliza
Para localizar tu seguro con mayor rapidez te recomendamos
que en el momento de la llamada tengas a mano:
• Nombre del asegurado
• Número de póliza (indicado en el certificado del seguro)
• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre
• Descripción del problema

SINIESTROS DE REEMBOLSO O INDEMNIZACIÓN:
El resto de incidencias, se gestionan a través de la Plataforma de
Gestión de Siniestros Online:
www.intermundial.es/siniestros
1.- Regístrate y/o accede a tu área de cliente.
2.- Introduce tu número de póliza.
3.- Indica qué ha ocurrido en tres clic para conocer la documentación necesaria.
4.- Adjunta toda la documentación en la plataforma.
En 24 horas, un especialista se pondrá en contacto contigo y
podrás seguir el estado de la tramitación de tu siniestro a través
de la plataforma en tiempo real

Seguro opcional

Póliza nº ESB109-W20-661A1

50€

1) GARANTÍAS DE ASISTENCIA:
• Asistencia a personas
• Continental������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 30.000€
• Mundial������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 60.000€
• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte de acompañantes (2)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte de hijos menores o personas dependientes���������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte del asegurado fallecido���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (80 euros/día)��������������������������������������������������������������������������������������������800€
• Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado por hospitalización superior a 5 días
• Gastos desplazamiento������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Gastos estancia (80 euros/día)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������800€
• Transmisión mensajes urgentes����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Envío de medicamentos al extranjero�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Servicio de interprete������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Servicio de información��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Adelanto de fondos en el extranjero�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������900€
• Anulación de tarjetas������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
1.2) ASISTENCIA LEGAL:
• Asesoramiento jurídico a distancia en desplazamientos����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
2) GARANTÍAS DE EQUIPAJES
• Perdidas materiales
• Continental������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������900€
• Mundial�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.200€
• Demora en la entrega del equipaje (100 euros a partir de 6 horas y 74 euros cada 6 horas adicionales)�����������������������������������������250€
• Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������125€
• Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120€
3) GARANTÍAS ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
• Gastos de anulación de viaje
• Continental������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1.500€€
• Mundial�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.000€
• Interrupción de viaje
• Continental�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.000€
• Mundial�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.000€
4) GARANTÍAS DE DEMORA DEL VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS
• Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 euros a partir de 6 horas y 100 euros cada 6 horas adicionales)����������������������������������������������������������������������������������������������������������350€
• Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)���������������������������������������������400€
• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto (50 euros cada 6 horas)����������������250€
• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max 50 euros/día)������������������������������������������������������������������������500€
5) GARANTÍAS DE ACCIDENTES
• Accidentes en viaje
• Invalidez permanente������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.000€
• Fallecimiento���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.000€
• Accidentes del medio de transporte
• Invalidez permanente����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60.000€
• Fallecimiento�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60.000€
6) RESPONSABILIDAD CIVIL
• Responsabilidad civil privada����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60.000€

No olvides que...
• Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro debe contratarse en el mismo día de la confirmación de la
reserva o, como máximo, en los 7 días siguientes. De no ser así, las coberturas se iniciarán 72 horas después de la fecha de contratación del seguro.
• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de póliza.
• Coberturas garantizadas por MANA a través de White Horse Insurance Ireland dac.
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INTRODUCCIÓN
México es una tierra variopinta. Sus centros turísticos conviven con antiguas e imponentes ciudades,
restos arqueológicos, desiertos, volcanes cubiertos de nieve y tropicales y paradisíacas playas. Su extraordinaria historia impregna todos los rincones del país.

Información general
Documentación
Pasaporte en vigor con una
validez mínima de 6 meses.
Hora local
7 horas menos que en la
península.
Electricidad
110 V.
Moneda
Peso mexicano. La divisa
más extendida es el dólar
estadounidense que equivale a 18 pesos aproximadamente.

propinas
En los restaurantes de las
zonas turísticas la propina
oscila entre el 10 y el 20 por
ciento.
Precios
Suelen ser fijos pero en los
mercados hay que regatear,
al igual que con los taxistas,
que no disponen de contador.
Comida y bebida
La comida mexicana es
deliciosa, muy variada y
absolutamente original.
El guacamole es la salsa
nacional y se elabora con

aguacates, tomates, cebolla
y cilantro, y acompaña un
gran número de platos de
carne que se comen en
forma de “tacos”: la carne
y la salsa envuelta en una
tortilla. También destacan
las enchiladas, los tamales,
quesadillas y las sincronizadas. La bebida nacional es
el tequila que se extrae de la
planta de la pita. Si se bebe
puro, se toma de un trago
seguido de un rodajita de limón y un poco de sal. Si por
el contrario se toma mezclado, se puede elegir entre
un gran número de posibili-

dades, como las margaritas
o las cucarachas.
Compras
En México se pueden comprar muchos productos de
artesanía de buena calidad
como plata tallada, mantas
y manteles tejidos a mano,
tallas de madera, prendas
de piel y de cuero, tallas de
piedras semipreciosas o de
obsidiana, hamacas, objetos
de decoración de madera y
prendas de hilo o algodón
como guayaberas.
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Mexico Lindo
Mexico, Cuernavaca, Taxco, Acapulco

9 días / 7 noches
> 3 noches México
> 1 noche Taxco
(Tasas incluidas) > 3 noches Acapulco

Precio final desde

1.338€

Promo 4% dto. ahora
para reservas del 17Feb al
15Mar20

Incluye
Vuelos: vuelo regular clase turista España / México D.F. /
España y vuelo doméstico Acapulco / México D.F
Hoteles: 7 noches de hotel en régimen de alojamiento y
desayuno, 1 almuerzo en Taxco y régimen de Semi-Todo
Incluido en Acapulco.
Visitas: Las descritas en el itinerario como incluidas con
guía local de habla hispana.
Transporte: en microbús/autobús con aire acondicionado.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas diarias de Enero a Diciembre 2020
Aeromexico: salidas desde Madrid y Barcelona.
Consultar conexiones otros puntos de salida.

Hoteles previstos o similares
México D.F:
Regente 3* / Premier 3*
Casa Blanca 4* / Royal Reforma 4*
Galería Plaza 4*S
Sheraton Mª Isabel 5*

Hoteles A
Hoteles B
Hoteles C
Hoteles D

Taxco:
Posada de la Misión 4*
Monte Taxco 4* / Posada de la Misión 4*

Htls A
Htls B, C, D

Acapulco:
Copacabana 3* / Ritz 3*
Emporio 4*
Hotsson Smart Acapulco 5*

Hoteles A
Hoteles B
Hoteles C, D

Enero-Diciembre 2020

Itinerario MXO00024
Día 1º. España / México
D.F.
Salida en vuelo regular
con destino a la capital de
México. Llegada, asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento.

empedradas, así como su
impresionante Iglesia de
Santa Prisca. Almuerzo.
Tarde libre para pasear y
apreciar los finos trabajos
en plata de sus creativos
artesanos. Alojamiento.

Día 2º. México D.F.
Desayuno. Por la mañana
realizaremos la visita de la
ciudad: Zócalo, Palacio Presidencial, Catedral, Plaza de
Santo Domingo, Palacio de
Bellas Artes, Chapultepec,
etc y visita del Museo de
Antropología. Alojamiento.

Día 5º. Taxco / Acapulco.
Desayuno. Por la mañana
salida hacia Acapulco, la
estación turística y balnearia más importante de
México frente a una de las
bahías más hermosas del
mundo. Llegada. Tarde libre
y Alojamiento.

Día 3º. México D.F.
Desayuno. Día libre. La ciudad de México le ofrece mil
y una actividades culturales
y lúdicas. Le sugerimos
visitar opcionalmente la
Basílica de Guadalupe y las
Pirámides de Teotihuacán,
los museos de Frida Kahlo
y Diego Rivera. Alojamiento.

Días 6º y 7º. Acapulco
Desayuno. Días libres a
disposición de los clientes.
Entre los diversos atractivos le sugerimos asistir al
espectáculo de los “clavadistas”. Alojamiento.

Día 4º. México D.F. / Cuernavaca / Taxco.
Desayuno. Por la mañana
salida hacia Cuernavaca. Visita de la Catedral,
Zócalo y Palacio de Cortés.
Continuación hacia Taxco
y visita de la hermosa población colonial que se hizo
célebre por sus minas de
plata y por sus habilidosos
plateros, además de sus
bellas y estrechas calles

Día 8º. Acapulco / México
D.F. / España.
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo
regular destino España vía
México D.F. Noche a bordo.
Día 9º. España.
Llegada. Fin del viaje y
servicios.
Observaciones:
Habitaciones triples constan de 2 camas matrimoniales
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Información
Consultar suplemento S. Santa, Julio-Agosto, Navidad, Fín de año, ferias o
eventos nacionales.
No incluidas tasas y carburante Mad/Bcn: 330€ a reconfirmar.
Supl. Aereos Aeromexico: Bcn 12Ene-08Abr, 21Abr-14May, 02-12Dic y 2431Dic desde 134€; Supl Mad 01-11Ene, 09-20Abr, 15May-01Nov, 13-23Dic
desde 200€ y Bcn 334€. Consultar posibles suplementos resto de fechas.
Precio por persona

Doble

Supl. indiv

Triple

Hoteles A

1095

283

1050

Hoteles B

1149

305

1084

Hoteles C

1247

316

1170

Hoteles D

1334

435

1280

12

México DF y Yucatán
Mexico, Mérida, Uxmal, Chichen Itza, Riviera Maya

10 días / 8 noches
> 3 noches México D.F
> 2 noches Mérida
(Tasas incluidas) > 3 noches Riviera Maya

Precio final desde

1.622€

Promo 4% dto. ahora
para reservas del 17Feb al
15Mar20

Incluye
Vuelos: vuelo regular clase turista, España / México D.F y
Cancún / España (vía México D.F) y vuelo regular doméstico México D.F. / Mérida.
Hoteles: 8 noches de hotel en régimen de alojamiento y
desayuno, excepto en Riviera Maya que es en régimen de
Todo Incluido.
Comidas: 1 almuerzo y 1 cena.
Visitas: Las descritas en el itinerario como incluidas con
guía local de habla hispana y entradas incluidas.
Transporte: en microbús/autobús con aire acondicionado.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas diarias de enero a diciembre de 2020
Aeromexico: salidas desde Mad/Bcn
Consultar conexiones otros puntos de salida.

Hoteles previstos o similares
México D.F:
Regente 3* / Premier 3*
Casa Blanca 4* / Royal Reforma 4*
Galería Plaza 4*S

Hoteles A
Hoteles B
Hoteles C

Mérida:
Misión Panamericana 3* / El Residencial 3*
El Conquistador 4*
Holiday Inn 4*S

Hoteles A
Hoteles B
Hoteles C

Riviera Maya:
Ocean Coral & Turquesa by H10 4*S
Barcelo Maya Grand Resort 5*
Barcelo Maya Palace 5*

Hoteles A
Hoteles B
Hoteles C

Enero-Diciembre 2020

Itinerario MXO00026
Día 1º. España/México D.F.
Salida en vuelo regular
con destino a la capital de
México. Llegada, asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º. México D.F.
Desayuno. Por la mañana
realizaremos la visita de la
ciudad: Zócalo, Palacio Presidencial, Catedral, Plaza de
Santo Domingo, Palacio de
Bellas Artes, Chapultepec,
etc y visita del Museo de
Antropología. Tarde Libre.
Alojamiento.
Día 3º México D.F.
Desayuno. Día libre. La ciudad de México le ofrece mil
y una actividades culturales
y lúdicas. Le sugerimos
visitar opcionalmente la
Basílica de Guadalupe y las
Pirámides de Teotihuacán,
los museos de Frida Kahlo
y Diego Rivera. Alojamiento.
Día 4º México D.F./Merida.
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger vuelo a
Mérida. Llegada, asistencia
y traslado al hotel. Visita
Panorámica por la tarde.
Tiempo libre para disfrutar
de una de las ciudades
coloniales más hermosas
de México. Alojamiento.
Día 5º.Merida/Uxmal/
Merida.
Desayuno. Hacia mediodía
salida hacia la zona arqueológica de Uxmal donde
visitaremos la Pirámide del
Adivino, el Cuadrángulo
de las Monjas, el Juego
de Pelota, el Templo del

Gobernador, etc. Cena. A
continuación asistiremos
al espectáculo de luz y
sonido. Regreso a Mérida.
Alojamiento.
Día 6º.Merida/Chinchen
Itza/Riviera Maya.
Desayuno. Salida hacia
la zona arqueológica de
Chichén Itzá que nos
mostrará la grandeza de la
cultura maya. Entre otras
construcciones visitaremos
El Observatorio, la Pirámide
del Castillo, el Juego de
Pelota y el Cenote Sagrado.
Almuerzo. Continuación
hacia Riviera Maya. Alojamiento.
Días 7º y 8º Riviera Maya.
Días libres en régimen de
Todo incluido en Riviera
Maya para disfrutar de sus
playas caribeñas. Alojamiento.
Día 9º.Riviera Maya/España
Desayuno. Traslado al
aeropuerto de Cancún y
salida en vuelo regular
destino España vía México
D.F. Noche a bordo.
Día 10º.España.
Llegada. Fin del viaje y
servicios.
Observaciones.
Hab. triples constan de
2 camas matrimoniales.
Posibilidad de añadir noche
extra en Mérida, México DF
y Riviera Maya. Posibilidad
de combinar otro hotel en
Riviera Maya, consultar
precio.
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Noches extra Riviera Maya

No incluidas tasas y carburante Mad/Bcn: 330€ (a reconfirmar).
Supl. Aeréos Aeroméxico Bcn 12Ene-08Abr, 21Abr-14May, 02-12Dic y 23Dic
desde 134€;
Supl Mad 01-11Ene, 09-20Abr, 15May-01Nov, 13-23Dic desde 167€ y Bcn
334€. Consultar posibles suplementos resto de fechas.
Consultar supl. Circuito S. Santa, Navidad, Fin de año, ferias o eventos nacionales y supl. Riviera Maya
01Ene -22Ago y 1nov-31Dic.
**Suplemento mejora categoría sobre hoteles “C” H.Sheraton Mª Isabel 5* en
México DF y Htl Hyatt Regence 5* en Merida: 114€ pers en doble/triple y 200€
pers individual

Hotel Ocean Coral & Turquesa 4****Sup
0531Ene

01Feb31Mar

01-30Abr

01May30Jun

01Jul20Ago
01Nov22Dic

21Ago31Oct

Pvp

Pvp

Pvp

Pvp

Pvp

Pvp

Dbl. Jr. Suite

166€

186€

139€

105€

111€

95€

Individual

223€

242€

196€

162€

167€

152€

Triple

150€

167€

125€

95€

99€

85€

Habitación
Precio por persona
y noche

Supl. Vista Mar 30€ persona/noche; Supl. Cena 24 y 31 Dic: 120€ persona

No incluida Ecotasa Riviera Maya 1€ hab y noche sujeta a variación, pago en
el hotel.
** Ofertas a aplicar en hoteles Barceló:
- Para estancias 01Ene a 30Abr: 25% DTO reservas realizadas hasta el
21Nov19. Consultar oferta vigente desde 22Nov19.
- Para estancias 01May a 22Ago: 20% DTO reservas realizadas hasta el
28Feb20; 15% DTO reservas hasta el 31Mar20; 10% DTO reservas hasta el
30Abr20.
- Para estancias 23Ago a 22Dic: 30% DTO reservas realizadas hasta el
31Mar20; 15% DTO reservas hasta el 30Abr20;10% DTO reservas hasta el
30May20.
Dto Novios hoteles Barcelo -5% (No combinable con otra oferta) y ventajas:
Botella de vino espumoso y amenidades especiales en la habitación.
Desayuno
continental en la habitación el día después de la llegada (previa reserva).
Habitación con cama King Size y vistas al mar (sujeto a disponibilidad)
Precio por persona

Doble

Individual

Triple

Hoteles A

1408€

1745€

1346€

Hoteles B

1632€

1957€

1575€

Hoteles C

1900€

2348€

1805€

Hotel Barcelo Maya Grand Resort 5*****
0520Ene

21Ene19Abr

20Abr30Jun

01Jul22Ago

23Ago31Oct

01Nov22Dic

Pvp

Pvp

Pvp

Pvp

Pvp

Pvp

Dbl Sup

187€

193€

157€

177€

137€

163€

Individual

337€

347€

204€

302€

179€

213€

Triple

175€

180€

147€

165€

128€

152€

Habitación
Precio por persona
y noche

Minimo 5 noches del 5 al 12 abril

Hotel Barcelo Maya Palace 5*****
0520Ene

21Ene19Abr

20Abr30Jun

01Jul22Ago

23Ago31Oct

01Nov22Dic

Pvp

Pvp

Pvp

Pvp

Pvp

Pvp

Dbl. Junior Suite

265€

285€

234€

249€

204€

225€

Individual

478€

513€

305€

424€

265€

293€

Triple

248€

266€

218€

233€

190€

210€

Habitación
Precio por persona
y noche

Minimo 5 noches del 5 al 12 abril
Supl. Club Premium Level 43€ persona/noche
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México fascinante
Mexico, Cañon Sumidero, San Cristobal, Agua Azul, Palenque, Campeche, Uxmal, Merida, Chichen Itza, Riviera Maya

13 días / 11 noches
> 3 noches México D.F
> 2 noches San Cristobal
(Tasas incluidas) > 1 noche Palenque
> 1 noche Campeche
Promo
dto. ahora
> 1 noche Mérida
para reservas del 17Feb al > 3 noches Riviera Maya

Precio final desde

1.983€
4%

15Mar20.

Incluye
Vuelos: vuelo regular clase turista “R”, España / México
D.F y Cancún / España (vía México D.F) y vuelo regular
doméstico México D.F / Tuxtla Gutiérrez.
Hoteles: 11 noches de hotel en régimen de alojamiento
y desayuno, excepto en Riviera Maya que es régimen de
todo incluido.
Comidas: 3 almuerzos.
Visitas: Las descritas en el itinerario como incluidas con
guía local de habla hispana y entradas incluidas.
Transporte: en microbús/autobús con aire acondicionado.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas los jueves de Enero a Diciembre 2020
Aeromexico: salidas desde Mad/Bcn consultar conexiones
otros puntos de salida.

Hoteles previstos o similares
México D.F:
Regente 3*
Casa Blanca 4* / Royal Reforma 4*
Galería Plaza 4*S
SAN CRISTOBAL:
Diego de Mazariegos 4*
PALENQUE:
Ciudad Real / Misión 4*
CAMPECHE:
Gamma Campeche Malecón 4*
Mérida:
Holiday Inn 4*
Riviera Maya:
Ocean Coral & Turquesa by H10 4*S
Barcelo Maya Grand Resort 5*
Barcelo Maya Palace 5*

Hoteles A
Hoteles B
Hoteles C
Hoteles A, B, C
Hoteles A, B, C
Hoteles A, B, C
Hoteles A, B, C
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles C

Enero-Diciembre 2020

Itinerario MXO00034
Día 1º Jueves. España /
México D.F.
Salida en vuelo regular
con destino a la capital de
México. Llegada, asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Viernes. México D.F.
Desayuno. Por la mañana
realizaremos la visita de la
ciudad: Zócalo, Catedral,
Palacio Presidencial (frescos de Diego Rivera), Plaza
de Santo Domingo, Palacio
de Bellas Artes, Paseo de la
Reforma, Tercera sección
del Bosque de Chapultepec,
zona residencial de Las Lomas, etc. Finalizaremos en
el Museo de Antropología.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Sábado. México D.F.
Desayuno. Día libre. La ciudad de México le ofrece mil
y una actividades culturales
y lúdicas. Le sugerimos
visitar opcionalmente la
Basílica de Guadalupe y
las Pirámides de Teotihuacán o los museos de
Frida Kahlo y Diego Rivera.
Alojamiento.
Día 4º Domingo. México
D.F. / Tuxtla Gutierrez /
Cañón Sumidero/ San
Cristóbal de las casas.
Inicio del circuito
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger vuelo
con destino Tuxtla Gutiérrez. Llegada, asistencia y
traslado al río Grijalva. A
bordo de lanchas remontaremos el imponente Cañón
del Sumidero, uno de los
atractivos naturales más
bellos de México. Tiempo
libre en Chiapa de Corzo.
Continuación hacia San
Cristóbal de las Casas.

Alojamiento.
Día 5º Lunes. San Cristóbal de las casas / San
Juean Chamula / Zinacantan / San Cristóbal.
Desayuno. En San Cristóbal
de las Casas visitaremos
su mercado indígena y el
templo de Santo Domingo. En sus inmediaciones
visitaremos las comunidades tzotziles de San
Juan Chamula (lugar de
murciélagos) y Zinacantán
(agua espesa). El colorido,
el tipismo y las compras
serán nuestros compañeros de viaje. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 6º Martes. San
Cristóbal de las casas /
Agua Azul y Misol-Ha /
Palenque
Desayuno. A través de un
paisaje sinuoso y de tupida
vegetación llegaremos al
río Yaxhá para disfrutar del
entorno de las Cascadas
de Agua Azul. El color
azul añil del agua, el verde
intenso de la vegetación, la
brisa y el sonido inagotable del agua nos ofrecen
un espectáculo natural
inolvidable. Visita de la
caída de agua de Misol-ha
con posibilidad de bañarse.
Continuación hacia Palenque. Alojamiento.
Día 7º Miércoles. Palenque
/ Campeche.
Desayuno. Visita del centro
arqueológico de Palenque:
el Templo de las Inscripciones (Tumba de Pakal),
el Palacio, los Templos del
Sol y de la Cruz Foliada y
el Baño de la Reina en el
arroyo Otulum. La grandeza
de sus construcciones y la

mezcla de piedra blanca
con el verde esmeralda
de la selva no lo olvidarán jamás. Almuerzo.
Salida hacia Campeche
donde realizaremos una
visita panorámica de esta
ciudad costera fortificada
y Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Alojamiento.
Día 8º Jueves. Campeche /
Uxmal / Merida.
Desayuno. Por la mañana
salida hacia Uxmal donde
visitaremos una de las
zonas arqueológicas más
bellas de la Ruta Puuc.La
Pirámide del Adivino, los
magníficos frisos del Cuadrángulo de las Monjas, los
cascarones del Edificio de
las Tortugas y las panorámicas desde el Templo del
Gobernador nos hablan de
la importancia de este conjunto arquitectónico maya.
Almuerzo. Continuación
hacia “la Blanca Mérida”
donde realizaremos una
visita panorámica: Zona
Residencial, Monumento
a la Patria, Paseo Montejo,
Casas Gemelas, calle 60,
Plaza de Santa Lucía, Zócalo y Catedral. Alojamiento.
Día 9º Viernes. Merida
/ Chichen Itza / Riviera
Maya.
Desayuno. Salida hacia
la zona arqueológica de
Chichén Itzá, que nos
mostrará la grandeza de la
cultura maya. Entre otras
construcciones visitaremos
el Observatorio, La pirámide del Castillo, El templo
de las Mil Columnas, el
juego de Pelota, el Cenote
Sagrado y otros templos de
interés que nos trasladan a
un mundo enigmático pro-
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Noches extra Riviera Maya

No incluidas tasas y carburante Mad/Bcn: 330€ (a reconfirmar).
Supl. Aeréos Aeroméxico Bcn 12Ene-08Abr, 21Abr-14May, 02-12Dic y 23Dic
desde 134€;
Supl Mad 01-11Ene, 09-20Abr, 15May-01Nov, 13-23Dic desde 167€ y Bcn
334€.
Consultar Supl. Circuito S.Santa, Navidad, Fin de año, ferias o eventos
nacionales y supl. Riviera Maya 01Ene-22Ago y 01Nov-31Dic
Consultar posibles suplementos resto de fechas.
No incluida Ecotasa Riviera Maya 1€ hab y noche sujeta a variación, pago
en el hotel.
** Ofertas a aplicar en hoteles Barceló:
- Para estancias 01Ene a 30Abr: 25% DTO reservas realizadas hasta el
21Nov19. Consultar oferta vigente desde 22Nov19.
- Para estancias 01May a 22Ago: 20% DTO reservas realizadas hasta el
28Feb20; 15% DTO reservas hasta el 31Mar20; 10% DTO reservas hasta el
30Abr20.
- Para estancias 23Ago a 22Dic: 30% DTO reservas realizadas hasta el
31Mar20; 15% DTO reservas hasta el 30Abr20;10% DTO reservas hasta el
30May20.
Dto Novios hoteles Barcelo -5% (No combinable con otra oferta) y ventajas:
Botella de vino espumoso y amenidades especiales en la habitación. Desayuno continental en la habitación el día después de la llegada (previa reserva).Habitación con cama King Size y vistas al mar (sujeto a disponibilidad)

Hotel Ocean Coral & Turquesa 4*Sup
0531Ene

01Feb31Mar

01-30Abr

31May30Jun

01Jul20Ago
01Nov22Dic

21Ago31Oct

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

Dbl. Jr. Suite

166€

186€

139€

105€

111€

95€

Individual

223€

242€

196€

162€

167€

152€

Triple

150€

167€

125€

95€

99€

85€

Habitación
Precio por persona
y noche

Supl. Vista Mar 30€ persona/noche; Supl. Cena 24 y 31Dic: 102€ persona

Hotel Barcelo 5***** Maya Grand Resort
Habitación
Precio por persona
y noche

0520Ene

21Ene19Abr

20Abr30Jun

01Jul22Ago

23Ago31Oct

01Nov22Dic

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

Dbl sup

187€

193€

157€

177€

137€

163€

Individual

337€

347€

204€

302€

179€

213€

Triple

175€

180€

147€

165€

128€

152€

Minimo 5 noches del 5 al 12 abril
Precio por persona

Doble

Individual

Triple

Hoteles A

1816€

2306€

1722€

Hoteles B

2008€

2485€

1929€

Hoteles C

2259€

2827€

2153€

Hotel Barcelo 5***** Maya Palace
Habitación
Precio por persona
y noche

Dbl Jr. Suite

0520Ene

21Ene19Abr

20Abr30Jun

01Jul22Ago

23Ago31Oct

01Nov22Dic

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

265€

285€

234€

249€

204€

225€

Individual

478€

513€

305€

424€

265€

293€

Triple

248€

266€

218€

233€

190€

210€

Minimo 5 noches del 5 al 12 abril
Supl. Club Premium Level 43€ persona/noche

pio de dioses. Tiempo libre
para darnos un chapuzón
en un espectacular cenote.
Almuerzo. Continuación
hacia Riviera Maya. Alojamiento.
Días 10º Y 11º Sab – Dom.
Riviera Maya.
Días libres en régimen de
Todo incluido para disfrutar
de sus playas caribeñas.
Alojamiento.
Día 12º Lunes. Rivier Maya
/ España.
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo
regular destino España vía
México D.F. Noche a bordo.
Día 13º Martes. España.
Llegada. Fin del viaje y
servicios.
Observaciones:
Hab. triples constan de 2
camas matrimoniales. Posibilidad de añadir noches
extras en México DF y
Riviera Maya. Posibilidad
de combinar otro hotel en
Riviera Maya, consultar
precio.
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Aztecas y Mayas
Mexico, Puebla, Oaxaca, Tehuantepec, Cañon Sumidero, San Cristobal, Agua
Azul, Palenque, Campeche, Uxmal, Merida, Chichen Itza, Riviera Maya

16 días / 14 noches
> 3 noches México D.F
> 2 noches Oaxaca
(Tasas incluidas) > 1 noche Tehuantepec
> 2 noches San Cristobal
Promo
dto. ahora
> 1 noche Palenque
para reservas del 17Feb al
> 1 noche Campeche
> 1 noche Mérida
15Mar20
> 3 noches Riviera Maya

Precio final desde

2.230€
4%

Incluye
Vuelos: vuelo regular clase turista España / México D.F y
Cancún / España, vía México DF.
Hoteles: 14 noches de hotel en régimen de alojamiento y
desayuno, excepto en la Riviera Maya que es en régimen
de Todo Incluido.
Comidas: 5 almuerzos y 1 cena.
Visitas: Las descritas en el itinerario como incluidas con
guía local de habla hispana y entradas incluidas.
Transporte: en microbús/autobús con aire acondicionado.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas los lunes de Enero a Diciembre 2020.
Vuelos Aeromexico: desde Mad/Bcn.
Consultar otros puntos de salida.

Hoteles previstos o similares
México D.F:
Regente 3*
Casa Blanca 4* / Royal Reforma 4*
Galería Plaza 4*S
OAXACA:
Misión de Los Angeles 4*
TEHUANTEPEC:
Calli 3*
SAN CRISTOBAL:
Diego de Mazariegos 4*
PALENQUE:
Ciudad Real / Misión 4*
CAMPECHE:
Gamma Campeche Malecón 4*
Mérida:
Holiday Inn 4*
Riviera Maya:
Ocean Coral & Turquesa by H10 4*S
Barcelo Maya Grand Resort 5*
Barcelo Maya Palace 5*

Hoteles A
Hoteles B
Hoteles C
Hoteles A, B, C
Hoteles A, B, C
Hoteles A, B, C
Hoteles A, B, C
Hoteles A, B, C
Hoteles A, B, C
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles C

Itinerario MXO00036
Día 1º Lunes. España/
México D.F.
Salida en vuelo regular
con destino a la capital de
México. Llegada, asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Martes. México D.F.
Desayuno. Por la mañana
realizaremos la visita de la
ciudad: Zócalo, Catedral,
Palacio Presidencial (frescos de Diego Rivera), Plaza
de Santo Domingo, Palacio
de Bellas Artes, Paseo de la
Reforma, Tercera Sección
del Bosque de Chapultepec,
Zona Residencial de las
Lomas etc. Finalizaremos
la visita en el Museo de
Antropología. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3º Miercoles. México
D.F.
Desayuno. Día libre. La ciudad de México le ofrece mil
y una actividades culturales
y lúdicas. Le sugerimos
visitar opcionalmente bien
la Basílica de Guadalupe
y Pirámides de Teotihuacan, bien los museos de
Frida Kahlo y Diego Rivera.
Alojamiento.
Día 4º Jueves. México D.F.
/ Puebla / Oaxaca.
Inicio del circuito
Desayuno. Salida hacia
Puebla, Ciudad Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
Comenzaremos la visita
en el templo de Sta. Maria
Tonanzintla. Ya en el centro
histórico: Plaza de Armas,
Catedral, Capilla del Rosario, Casa de las Muñecas,
Compañía de Jesús, Universidad, Plazuela y Callejón de los Sapos y Casa del
Alfeñique. Disfrutaremos
de tiempo libre en el Parián,

Enero-Diciembre 2020
colorista centro artesanal.
Almuerzo. Continuación
hacia Oaxaca, tierra de jade
y oro. Alojamiento.

por los valles salpicados de
cactus de la Sierra Madre
hasta Tehuantepec. Cena.
Alojamiento.

Día 5º Viernes. Oaxaca /
Monte Alban / Oaxaca.
Desayuno. Salida hacia
Monte Albán y visita de
la que fuera la capital del
“pueblo de las nubes”,
los zapotecas: Edificio S,
Edificio J, sistemas IV y
M, Tumba 104 y Plataforma Principal. Regreso
a Oaxaca para realizar la
visita de la ciudad: Templo
Santo Domingo de Guzmán
(templo insigne del barroco
mexicano), Zócalo y
Catedral. Finalizaremos en
el mercado Benito Juárez
de artesanías y objetos de
arte popular, y mercado 20
de Noviembre. Resto de la
tarde libre. Alojamiento.

Día 7º Domingo. Tehuantepec / Cañón del
Sumidero / San Cristóbal
de las casas.
Desayuno. A través de
suaves estribaciones de la
Sierra Madre, nos acercaremos al bellísimo Estado
de Chiapas. A mediodía a
bordo de lanchas remontaremos el río Grijalva a través del imponente Cañón
del Sumidero: las Cuevas
del Hombre y el Silencio, la
Cascada Grande, el Castillo y el Arbol de Navidad,
verdadero capricho de la
madre naturaleza. Tiempo
libre en Chiapa de Corzo.
Continuación hacia San
Cristóbal de las Casas.
Alojamiento.

Día 6º Sábado. Oaxaca
/ Tule / Tlacpchauaya /
Teotitla del valle/ Tehuantepec.
Desayuno. Salida hacia
el corazón de los valles
centrales. Visitaremos
Santa María El Tule con
su famoso árbol milenario. Continuación hacia
Tlacochauaya que nos
sorprende con el conjunto
religioso dominico del s.
XVI y Teotitlán del Valle que
siempre luce colorido con
sus tapetes de lana con
tintes naturales como el
añil, la grana cochinilla y el
musgo de roca. Después
llegaremos a Mitla, antigua
capital cultural y religiosa
zapoteca donde podremos
admirar sus finos trabajos
en piedra. Almuerzo.
Tiempo libre para visitar
alguna fabrica artesanal
de mezcal. Continuación

Día 8º Lunes. San Cristóbal de las casas / San
Juan Chamula / Zinacantan / San Cristóbal.
Desayuno. En San Cristóbal
de las Casas visitaremos el
mercado indígena y el templo de Santo Domingo. En
sus inmediaciones visitaremos las comunidades tzotziles de San Juan Chamula
(lugar de murciélagos) y
Zinacantán (agua espesa).
El colorido, el tipismo y las
compras serán nuestros
compañeros de viaje. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 9º Martes. San Cristóbal de las casas / Agua
Azul /Misol-Ha / Palenque.
Desayuno. A través de un
paisaje sinuoso y de tupida
vegetación, llegaremos al
río Yaxhá para disfrutar del
entorno de las Cascadas
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Noches extra Riviera Maya

No incluidas tasas y carburante Mad/Bcn: 305€ (a reconfirmar).
Supl. Aeréos Aeroméxico Bcn 12Ene-08Abr, 21Abr-14May, 02-12Dic y 23Dic
desde 134€;
Supl Mad 01-11Ene, 09-20Abr, 15May-01Nov, 13-23Dic desde 167€ y Bcn
334€.
Consultar posibles suplementos resto de fechas.
Consultar supl. Circuito S. Santa, Navidad, Fin de año, ferias o eventos nacionales y supl. Riviera Maya
01Ene -22Ago y 1nov-31Dic.
No incluida Ecotasa Riviera Maya 1€ hab y noche sujeta a variación, pago en
el hotel.
** Ofertas a aplicar en hoteles Barceló:
- Para estancias 01Ene a 30Abr: 25% DTO reservas realizadas hasta el
21Nov19. Consultar oferta vigente desde 22Nov19.
- Para estancias 01May a 22Ago: 20% DTO reservas realizadas hasta el
28Feb20; 15% DTO reservas hasta el 31Mar20; 10% DTO reservas hasta el
30Abr20.
- Para estancias 23Ago a 22Dic: 30% DTO reservas realizadas hasta el
31Mar20; 15% DTO reservas hasta el 30Abr20;10% DTO reservas hasta el
30May20.
Dto Novios hoteles Barcelo -5% (No combinable con otra oferta) y ventajas:
Botella de vino espumoso y amenidades especiales en la habitación. Desayuno continental en la habitación el día después de la llegada (previa reserva). Habitación con cama King Size y vistas al mar (sujeto a disponibilidad)
Precio por persona

Doble

Individual

Triple

Hoteles A

2130€

2740€

2005€

Hoteles B

2329€

2926€

2217€

Hoteles C

2575€

3262€

2447€

Hotel Ocean Coral & Turquesa 4*Sup
0531Ene

01Feb31Mar

01-30Abr

31May30Jun

01Jul20Ago
01Nov22Dic

21Ago31Oct

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

Dbl. Jr. Suite

166€

186€

139€

105€

111€

95€

Individual

223€

242€

196€

162€

167€

152€

Triple

150€

167€

125€

95€

99€

85€

Habitación
Precio por persona
y noche

Supl. Vista Mar 30€ persona/noche; Supl. Cena 24 y 31Dic: 102€ persona

Hotel Barcelo Maya Grand Resort 5*****
Habitación
Precio por persona
y noche

Dbl sup

0520Ene

21Ene19Abr

20Abr30Jun

01Jul22Ago

23Ago31Oct

01Nov22Dic

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

187€

193€

157€

177€

137€

163€

Individual

337€

347€

204€

302€

179€

213€

Triple

175€

180€

147€

165€

128€

152€

23Ago31Oct

01Nov22Dic

Minimo 5 noches del 5 al 12 abril

Hotel Barcelo Maya Palace 5*****
Habitación
Precio por persona
y noche

Dbl Jr. Suite

0520Ene

21Ene19Abr

20Abr30Jun

01Jul22Ago

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

265€

285€

234€

249€

204€

225€

Individual

478€

513€

305€

424€

265€

293€

Triple

248€

266€

218€

233€

190€

210€

Minimo 5 noches del 5 al 12 abril
Supl. Club Premium Level 43€ persona/noche

de Agua Azul. El color
azul añil del agua, el verde
intenso de la vegetación, la
brisa y el sonido inagotable del agua nos ofrecen
un espectáculo natural
inolvidable. Visita de la
caída de agua de Misol-ha
con posibilidad de bañarse.
Pasaremos una noche llena
de paz y alejados del mundanal ruido en Palenque.
Alojamiento.
Día 10º Miércoles. Palenque / Campeches.
Desayuno. Visita del centro
arqueológico de Palenque:
el Templo de las Inscripciones, el Palacio, los Templos
del Sol y de la Cruz Foliada
y el Baño de la Reina en el
arroyo Otulum. La grandeza
de sus construcciones y la
mezcla de piedra blanca
con el verde esmeralda
de la selva no lo olvidarán jamás. Tiempo Libre.

Almuerzo. Salida hacia
Campeche donde realizaremos una visita panorámica
de esta ciudad fortificada
y Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Alojamiento.
Día 11º Jueves. Campeche
/ Uxmal / Merida.
Desayuno. Por la mañana
salida hacia Uxmal, donde
visitaremos una de las
zonas arqueológicas más
bellas de la Ruta Puuc.
La Pirámide del Adivino,
los magníficos frisos del
Cuadrángulo de las Monjas,
los cascarones del Edificio
de las Tortugas y las panorámicas desde el Templo
del Gobernador nos hablan
de la importancia de este
conjunto arquitectónico
maya. Almuerzo. Continuación hacia “la Blanca
Mérida” donde realizaremos una visita panorámica:
Zona Residencial, Monu-

mento a la Patria, Paseo
Montejo, Casas Gemelas,
calle 60, Plaza de Santa
Lucía, Zócalo y Catedral.
Alojamiento.
Día 12º Viernes. Merida
/ Chichen Itza / Riviera
Maya
Desayuno. Salida hacia
la zona arqueológica de
Chichén Itzá, que nos
mostrará la grandeza de la
cultura maya. Entre otras
construcciones visitaremos
el Observatorio, La pirámide del Castillo, El templo
de las Mil Columnas, el
juego de Pelota, el Cenote
Sagrado y otros templos de
interés que nos trasladan a
un mundo enigmático propio de dioses. Tiempo libre
para darnos un chapuzón
en un espectacular cenote.
Almuerzo. Continuación
hacia Riviera Maya. Alojamiento.

Días 13º y 14º Sab-Dom.
Riviera Maya.
Días libres en régimen de
Todo incluido para disfrutar
de sus playas caribeñas.
Día 15º Lunes. Riviera
Maya / España.
Desayuno. Traslado al
aeropuerto de Cancún y
salida en vuelo regular
destino España vía México
D.F. Noche a bordo.
Día 16º MARTES. España.
Llegada. Fin del viaje y
servicios.
Observaciones:
Hab. triples constan de 2
camas matrimoniales. Posibilidad de añadir noches
extras en México DF y
Riviera Maya. Posibilidad
de combinar otro hotel en
Riviera Maya, consultar
precio.
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Embrujo mexicano
Mexico, Puebla, Poza Rica, Veracruz, Oaxaca, Tehuantepec, Cañon Sumidero,
San Cristobal, Agua Azul, Palenque, Campeche, Uxmal, Merida, Chichen Itza,
Riviera Maya

Precio final desde

18 días / 16 noches
> 3 noches México D.F
> 1 noche Veracruz
(Tasas incluidas) > 1 noche Puebla
> 2 noches Oaxaca
Promo
dto. ahora > 1 noche Tehuantepec
para reservas del 17Feb al > 2 noches San Cristobal
> 1 noche Palenque
15Mar20
> 1 noche Campeche
> 1 noche Mérida
> 3 noches Riviera Maya

2.568€

4%

Incluye
Vuelos: vuelo regular Iberia o Aeroméxico clase turista
España/ México D.F y Cancún / España (vía México D.F).
Hoteles: 16 noches de hotel en régimen de alojamiento y
desayuno, excepto en Rivera Maya que es en régimen de
todo Incluido.
Comidas: 6 almuerzos y 1 cena.
Visitas: Las descritas en el itinerario como incluidas con
guía local de habla hispana y entradas incluidas.
Transporte: en microbús/autobús con aire acondicionado.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Fechas salida Enero a Diciembre 2020:
Enero: 04, 11, 18 -Febrero: 01, 15, 29 -Marzo: 14 -Abril: 04, 11
-Mayo: 02, 16, 30 -Junio: 13 -Julio: 04, 11, 18, 25 -Agosto: 01,
08, 15, 22 -Septiembre: 05, 12, 19, 26 -Octubre: 03, 10, 17, 24,
31 -Noviembre: 14 -Diciembre: 05, 19
Aeromexico: salidas desde Mad/Bcn
Consultar conexiones otros puntos de salida

Hoteles previstos o similares
México D.F:
Regente 3*
Casa Blanca 4* / Royal Reforma 4*
Galería Plaza 4*S
Veracruz:
Emporio 4*
PUEBLA:
Palacio San Leonardo 4*
OAXACA:
Misión de Los Angeles 4*
TEHUANTEPEC:
Calli 3*
SAN CRISTOBAL:
Diego de Mazariegos 4*/Casa Mexicana 4*
PALENQUE:
Ciudad Real / Misión 4*
CAMPECHE:
Gamma Campeche Malecón 4*
Mérida:
Holiday Inn 4*
Riviera Maya:
Ocean Coral & Turquesa by H10 4*S
Barcelo Maya Grand Resort 5*
Barcelo Maya Palace 5*

Hoteles A
Hoteles B
Hoteles C
Hoteles A, B, C
Hoteles A, B, C
Hoteles A, B, C
Hoteles A, B, C
Hoteles A, B, C
Hoteles A, B, C
Hoteles A, B, C
Hoteles A, B, C
Hoteles A
Hoteles B
Hoteles C

Enero-Diciembre 2020

Itinerario MXO00040
Día 1º Sabado. España /
México.
Salida en vuelo regular
con destino a la capital de
México. Llegada, asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Domingo. México
DF.
Desayuno. Por la mañana
realizaremos la visita de la
ciudad: Zócalo, Palacio Presidencial ( frescos de Diego
Rivera), Catedral, Plaza de
Santo Domingo, Palacio de
Bellas Artes, Paseo de la
Reforma, Zona Residencial
de Las Lomas etc. Visita
del Museo de Antropología.
Tarde Libre. Alojamiento.
Día 3º Lunes. México DF.
Desayuno. Día libre. La ciudad de México le ofrece mil
y una actividades culturales
y lúdicas. Le sugerimos
visitar opcionalmente la
Basilica de Guadalupe y
Pirámides de Teotihuacan y
los Museos de Frida Kahlo y
Diego Rivera. Alojamiento.
DIA 4º Martes. México DF/
Tajin / Veracruz.
Inicio del circuito
Salida hacia el bello estado
de Veracruz. VISITA CULTURAL al sitio arqueológico
de EL TAJIN, “La Ciudad del
Dios Trueno”, para la cultura
Totonaca. Construido en
los abanicos fluviales de la
Sierra Papanteca, nos deleita con cinco zonas:Plaza
del Arroyo, Zona Central, La
Gran Xicalcoliuhqui, El Tajín
Chico y el Conjunto de las
Columnas. Entre todas sus
construcciones, destaca
su famosa Pirámide de
los Nichos. Almuerzo.
Continuación al puerto de
VERACRUZ. La alegría y la
bohemia de los jarochos,
nos invitan a pasear su malecón y zócalo. Alojamiento.
DIA 5º Miercoles. Veracruz
/ Xalapa / Puebla.
Desayuno. Visita panorámica de Veracruz: Fuerte de

San Juan de Ulúa, Baluarte
Santiago, Templo del Buen
Viajero, Faro Venustiano
Carranza, Malecón, Zócalo,
Faro Juárez, edificio del
Registro Civil… Visita
panorámica de Boca del
Río. Continuación hacía
Xalapa, “la ciudad de las
flores”. Visita al Museo de
Antropología, el segundo en
importancia de México, que
reúne singulares vestigios
de las culturas Totonaca,
Huasteca y Olmeca. Salida
hacía Puebla. Tiempo libre
para pasear su bello centro
histórico. Alojamiento.
DIA 6º Jueves. Puebla /
Oaxaca.
Desayuno. Cholula nos deja
ensimismados con dos
obras maestras indescriptibles: el Templo de Santa
María Tonantzintla y el
Convento de San Francisco
Acatepec. Ya en Puebla,
visitamos: Plaza de Armas,
Catedral, Capilla del Rosario,
Casa de las Muñecas, Compañía de Jesús, Universidad,
Plazuela y Callejón de los
Sapos, Casa del Alfeñique.
Tiempo libre para seguir
disfrutando de los mil y
un atractivos de la ciudad.
Almuerzo. A primera hora
de la tarde, salimos hacia
Oaxaca, tierra de jade y oro.
Alojamiento.
Día 7º Viernes. Oaxaca /
Monte Alban / Oaxaca.
Desayuno. Salida hacia
Monte Alban y visita a la que
fuera la capital del “ pueblo
de las nubes”, los zapotecas: Edificio S , Edificio J,
Sistemas IV y M, Tumba
104, Plataforma Principal.
Regreso a Oaxaca para
realizar la visita de la ciudad:
Templo Santo Domingo
de Guzmán, la Catedral y
Zócalo. Finalizamos en los
mercados Benito Juárez y
20 de Noviembre. Resto de
la tarde libre. Alojamiento.
Dia 8º Sabado. Oaxaca
/ Tule / Tlacochauaya /

Teotitlan del Valle / Mitla/
Tehuantepec.
Desayuno. Salida hacia el
corazón de los valles centrales. Visitaremos Santa
María El Tule con su famoso
árbol milenario. Continuación hacia Tlacochauaya
que nos sorprende con el
conjunto religioso dominico
del s. XVI y Teotitlán del Valle que siempre luce colorido
con sus tapetes de lana
con tintes naturales como
el añil, la grana cochinilla y
el musgo de roca. Después
llegaremos a Mitla, antigua
capital cultural y religiosa
zapoteca donde podremos
admirar sus finos trabajos
en piedra. Almuerzo. Tiempo libre para visitar alguna
fabrica artesanal de mezcal.
Continuación por los valles
salpicados de cactus de la
Sierra Madre hasta Tehuantepec. Cena. Alojamiento.
Día 9º Domingo. Tehuantepec / Cañón del Sumidero /
San Cristóbal de las casas.
Desayuno. A medio día a
bordo de lanchas, remontamos el río Grijalva a través
del imponente Cañón del
Sumidero: Las cuevas del
Hombre y del silencio, la
Cascada Grande, el Castillo
y el Árbol de Navidad, verdadero capricho de la madre
naturaleza. Tiempo libre en
Chiapa de Corzo. Continuación a San Cristóbal de las
Casas. Alojamiento.
Día 10º Lunes. San Cristóbal de las casas / San Juan
Chamula / Zinacantan /
San Cristóbal
Desayuno. En San Cristóbal
visitaremos el mercado indígena y el templo de Santo
Domingo. En sus inmediaciones visitaremos las
comunidades tzotziles de
San Juan Chamula (lugar de
murciélagos) y Zinacantan
(agua espesa). El Colorido,
el tipismo y las compras
serán nuestros compañeros de viaje. Tarde Libre.
Alojamiento.
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Noches extra Riviera Maya

No incluidas tasas y carburante Mad/Bcn: 305€ (a reconfirmar).
Supl. Aeréos Aeroméxico Bcn 12Ene-08Abr, 21Abr-14May, 02-12Dic y 23Dic
desde 134€;
Supl Mad 01-11Ene, 09-20Abr, 15May-01Nov, 13-23Dic desde 167€ y Bcn
334€.
Consultar posibles suplementos resto de fechas.
Consultar supl. Circuito S. Santa, Navidad, Fin de año, ferias o eventos nacionales y supl. Riviera Maya
01Ene -22Ago y 1nov-31Dic.
No incluida Ecotasa Riviera Maya 1€ hab y noche sujeta a variación, pago en
el hotel.
** Ofertas a aplicar en hoteles Barceló:
- Para estancias 01Ene a 30Abr: 25% DTO reservas realizadas hasta el
21Nov19. Consultar oferta vigente desde 22Nov19.
- Para estancias 01May a 22Ago: 20% DTO reservas realizadas hasta el
28Feb20; 15% DTO reservas hasta el 31Mar20; 10% DTO reservas hasta el
30Abr20.
- Para estancias 23Ago a 22Dic: 30% DTO reservas realizadas hasta el
31Mar20; 15% DTO reservas hasta el 30Abr20;10% DTO reservas hasta el
30May20.
Dto Novios hoteles Barcelo -5% (No combinable con otra oferta) y ventajas:
Botella de vino espumoso y amenidades especiales en la habitación. Desayuno continental en la habitación el día después de la llegada (previa reserva). Habitación con cama King Size y vistas al mar (sujeto a disponibilidad)
Precio por persona

Doble

Individual

Triple

Hoteles A

2496€

3204€

2357€

Hoteles B

2688€

3394€

2565€

Hoteles C

2940€

3714€

2768€

Hotel Ocean Coral & Turquesa 4*Sup
0531Ene

01Feb31Mar

01-30Abr

31May30Jun

01Jul20Ago
01Nov22Dic

21Ago31Oct

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

Dbl. Jr. Suite

166€

186€

139€

105€

111€

95€

Individual

223€

242€

196€

162€

167€

152€

Triple

150€

167€

125€

95€

99€

85€

Habitación
Precio por persona
y noche

Supl. Vista Mar 30€ persona/noche; Supl. Cena 24 y 31Dic: 102€ persona

Hotel Barcelo Maya Grand Resort 5*****
Habitación
Precio por persona
y noche

0520Ene

21Ene19Abr

20Abr30Jun

01Jul22Ago

23Ago31Oct

01Nov22Dic

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

Dbl sup

187€

193€

157€

177€

137€

163€

Individual

337€

347€

204€

302€

179€

213€

Triple

175€

180€

147€

165€

128€

152€

23Ago31Oct

01Nov22Dic

Minimo 5 noches del 5 al 12 abril

Hotel Barcelo Maya Palace 5*****
Habitación
Precio por persona
y noche

Dbl Jr. Suite

0520Ene

21Ene19Abr

20Abr30Jun

01Jul22Ago

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

PVP

265€

285€

234€

249€

204€

225€

Individual

478€

513€

305€

424€

265€

293€

Triple

248€

266€

218€

233€

190€

210€

Minimo 5 noches del 5 al 12 abril
Supl. Club Premium Level 43€ persona/noche

Día 11º Martes. San Cristóbal de las casas / Agua
Azul / Misol-Ha / Palenque.
Desayuno. A través de un
paisaje sinuoso y de tupida
vegetación, llegamos al
río Yaxhá para disfrutar
de las panorámicas de
las Cascadas de Agua
Azul: el color azul añil del
agua, el verde intenso de
la vegetación, la brisa, el
sonido inagotable del agua
nos ofrecen un espectáculo
natural inolvidable. Visita de
la caída de agua de Misolha (posibilidad de bañarse).
Disfrutamos de una noche
llena de paz y alejados del
mundanal ruido en Palenque. Alojamiento.
Día 12º Miércoles. Palenque / Campeche.
Desayuno. Visita del centro
arqueológico de Palenque:
Templo de las Inscripciones,

el Palacio, Templos del Sol
y de la Cruz Foliada, Baño
de la Reina en el arroyo
Otulum. Almuerzo. Salida
hacia Campeche, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Visita Panorámica.
Alojamiento.
Día 13º Jueves. Campeche
/ Uxmal / Merida
Desayuno. Salida a Uxmal
donde visitaremos uno de
los sitios arqueológicos
más bello de la Ruta Puuc:
la Pirámide del Adivino, el
Cuadrángulo de las Monjas,
el Edificio de las Tortugas, el
Templo del Gobernador, nos
hablan de la importancia
de este conjunto arquitectónico maya. Almuerzo.
Continuación hacia Mérida
donde realizamos su
Visita Panorámica: Zona
Residencial, Monumento

a la Patria, Paseo Montejo,
Casas Gemelas, Calle 60,
Plaza de Santa Lucía, Zócalo, Catedral. Tiempo libre.
Alojamiento.

Días 15º y 16º Sab – Dom.
Riviera Maya
Días libres en régimen de
Todo incluido para disfrutar
de sus playas caribeñas.

Día 14º Viernes. Merida
/ Chichen Itza / Riviera
Maya.
Desayuno. Salida hacia
la zona arqueológica de
Chichen Itza, que nos
mostrara la grandeza de
la cultura maya. Visita
Cultural: el Observatorio,
la Pirámide del Castillo, el
Juego de Pelota, el Cenote
Sagrado y otros templos de
interés nos trasladan a un
mundo enigmático propio
de dioses. Tiempo libre para
darnos un chapuzón en un
Cenote. Almuerzo. Continuación hacia Rivera Maya.
Alojamiento.

Día 17º Lunes. Riviera
Maya /España.
Desayuno. A la hora prevista
traslado a Cancún para vuelo con destino España, vía
México Df. Noche a Bordo.
Día 18º Martes. España
Llegada. Fin del viaje y
servicios.
Observaciones:
Hab. triples constan de
2 camas matrimoniales.
Posibilidad de añadir
noches extras en México DF
y Riviera Maya. Posibilidad
de combinar otro hotel en
Riviera Maya, consultar
precio

Condiciones generales
Las presentes cláusulas no negociadas individualmente
están regidas por el Libro IV del REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre modificado por el
RDL 23/2.018 de 21 de diciembre de Transposición de
Directivas en Materia de Marcas, Transporte ferroviario y
viajes combinados y servicio de viajes vinculados.
A los efectos de las presentes Condiciones Generales,
se entenderá como programa / folleto aquel en el que
se encuentre incluida la oferta que haya dado origen al
contrato de viaje combinado.
En el supuesto de que la contratación se haga con arreglo a una oferta de contenidos y/o precios publicada
separadamente a este folleto se estará al contenido de
los servicios y/o precios contratados en esa oferta específica, siendo de aplicación para el resto de condiciones
generales de venta las que se exponen.
1. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE
El contrato de viaje combinado se rige por las cláusulas
contenidas en el mismo y por el programa de este folleto
u oferta de contenidos y/o precios publicada separadamente a este folleto, siempre según lo dispuesto en la
regulación legal de los viajes combinados, REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre con
la modificación introducida por el RDL 23/2.018 de 21
de diciembre de Transposición de Directivas en Materia
de Marcas, Transporte ferroviario y viajes combinados y
servicio de viajes vinculados y los vigentes reglamentos
de las diversas comunidades autónomas sobre agencias
de viajes, cuya aplicación será en función del ámbito territorial que corresponda y demás normativa que le sea
aplicable. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje
a que se refiere el programa/folleto o la oferta de contenidos y/o precios publicada separadamente a este folleto
origina la expresa aceptación por parte del consumidor
de todas y cada una de las Condiciones Generales que
no contradigan la normativa de consumidores y las referidas del sector de los viajes combinados, que se consideraran automáticamente incorporadas al contrato.
2. ORGANIZACIÓN
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por la Agencia de Viajes Mayorista CAIVSA, CIF
A-50342559, con domicilio social en Centro Empresarial
Miralbueno, Planta 2ª, Avenida Manuel Rodríguez Ayuso, 114, 50.002, Zaragoza, con título-licencia CAA-45.
3. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS
En el acto de la inscripción y sin perjuicio del anticipo que conste en el contrato de viajes combinados, la
agencia requerirá al menos un anticipo del 40% del
importe total del viaje, no considerándose plaza alguna
como comprometida en firme mientras no efectúe dicho
anticipo. El 60% restante deberá de abonarse al menos
7 días antes de la fecha de salida, considerándose en
caso contrario la plaza como anulada, aplicándose en
tal supuesto las condiciones reseñadas en el apartado
de anulaciones.
La confirmación de la reserva se efectuara siempre antes
de la formalización del contrato. Los precios indicados
en el programa / folleto o la oferta de contenidos y/o precios publicada separadamente a este folleto que tienen
incluidos los impuestos indirectos sobre el consumo
cuando sean aplicables, han sido calculados en base a
las tarifas y cambios de moneda vigentes en la fecha de
edición del programa/folleto o la oferta de contenidos
y/o precios publicada separadamente a este folleto, que
ha dado origen a este contrato de viajes combinados
y/o sus anexos y/o ofertas acogidos al mismo. Dichos
precios podrán ser revisados de conformidad con lo
expuesto en el Articulo 158 del REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre).
4. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO INCLUYE
Todos los servicios descritos en la información precontractual, contrato de viajes combinados y confirmación
de reserva. El consumidor debe consultar con la agencia
organizadora, a través de la agencia detallista, antes del
inicio del viaje, cualquier duda sobre la interpretación
de las presentes condiciones o del folleto u oferta de
contenidos y/o precios publicada separadamente a este
folleto. Como norma general, se ha de seguir un criterio estricto de literalidad que conduce a la conclusión
de que lo que no esté específicamente detallado como
comprendido en el precio del viaje, no estará incluido
en éste.
5. NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN
Visados, tasas de aeropuerto, tasas de seguridad y/o
tasas de entrada y salida, certificados de vacunación,
“extras” tales como bebidas, cafés, vinos, licores, aguas
minerales, regímenes alimenticios especiales, lavado y
planchado de ropa, servicios extras en hoteles, maleteros, etc.

Dado que resulta imposible cuantificar dichos importes
a priori al no facilitársenos su precio exacto, se da la
consecuencia de que el precio final del viaje se puede
ver incrementado por los conceptos anteriormente referidos. En el caso de excursiones o visitas facultativas
cuyo precio este indicado con el simple carácter de “estimado” podrán producirse (según las circunstancias)
variaciones sobre estos costes inicialmente calculados
o previstos.
Cuando la falta de conexión de vuelos domésticos o
nacionales, aunque sea causada por cambios de horarios, de las compañías aéreas participantes, obliguen
a pernoctar o a efectuar una larga espera, los gastos
que de ello se deriven, tanto de alojamiento, como de
transportes y manutención, serán a cuenta del pasajero
y no se admitirán reclamaciones o devoluciones sobre
los mismos. Los billetes domésticos o nacionales emitidos por el organizador, con tarifas netas para facilitar el
enlace del vuelo internacional, son por cuenta y riesgo
del pasajero ya que las compañías aéreas no se hacen
responsables de vuelos ajenos utilizados para realizar
las conexiones o enlaces.
6. NOTAS IMPORTANTES SOBRE HOTELES Y
OTROS SERVICIOS
Hoteles: la calidad y contenido de los servicios prestados
por el hotel vendrá determinada por la categoría turística
oficial si la hubiere, asignada por el órgano competente
de su país. Dada la vigente legislación al respecto, que
establece sólo la existencia de habitaciones individuales
y dobles permitiendo que en alguna de estas últimas
pueda habilitarse una tercera cama (de tipo portátil o
sofá-cama), se estimará siempre que la utilización de la
tercera cama se hace con el conocimiento y consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de
haber sido advertido previamente, así como de figurar
reflejada la habitación como triple en todos los impresos
de reservas y en los billetes y/o documentaciones definitivas del viaje. Igualmente, en los casos de habitaciones
dobles para el uso de hasta cuatro personas, cuando así
se especifique en la oferta del programa / folleto.
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles
está en función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones
podrán ser utilizadas a partir de las 15 horas del día de
llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas
del día de salida.
El servicio de alojamiento implicará que la habitación
del hotel esté disponible en la noche correspondiente,
entendiéndose prestado con independencia de que,
por circunstancias propias del viaje combinado, el horario de entrada del mismo se produzca más tarde de
lo inicialmente previsto, o el horario de salida antes de
lo anunciado.

de pasaje el único contrato vinculante entre las citadas
compañías y el pasajero.
9. DOCUMENTACIÓN
Sin perjuicio de la pertinente explicación realizada en
la información precontractual, se informa que todos los
viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar
en regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del
país o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos, cuando los viajes así lo requieran la obtención de
visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc.
Caso de ser rechazado por alguna Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del usuario, o
ser denegada su entrada en el país por carecer de los
requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la
Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por
hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas
circunstancias las condiciones y normas establecidas
para los supuestos de anulación o desistimiento voluntario de servicios.
Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean nacionalidad distinta a la española,
que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en
materia de visados, a fin de poder entrar sin problemas
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores
de 18 años deben de llevar un permiso escrito firmado
por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo
pueda ser solicitado por cualquier autoridad competente.
El usuario recibe de la organizadora y/o la agencia
detallista/minorista la información pertinente sobre la
documentación específica necesaria, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que
le cubra los gastos de cancelación y/o de un seguro de
asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso
de accidente, enfermedad o fallecimiento.
10. ANULACIÓN Y/O RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL CONSUMIDOR Y USUARIO.
a) En el caso de servicios sueltos que no constituyen ni
viaje combinado ni servicios vinculados:
1. Los gastos de gestión (40€ por persona) más los
gastos de anulación tanto de servicios aéreos como de
servicios terrestres que se hubieran producido según se
especifica en el siguiente punto a) 2.2.- Los gastos de anulación tanto de servicios aéreos
como de servicios terrestres que se hubieran producido.
Ante la imposibilidad de saber con exactitud los mismos les indicamos aproximadamente los importes de
los mismos:

7. SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

2.1- Servicios aéreos (ver punto b) 2.1.-)

Cuando los usuarios soliciten, previo pago correspondiente, servicios suplementarios que no les puedan ser
confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, tales como servicios de habitación individual, vista
mar, de lujo, suite, etc., y estos no puedan ser facilitados,
la Agencia Organizadora no contraerá más responsabilidad que la de rembolsar el importe pagado por tales
servicios, que el usuario recibirá al final del viaje a través
de la agencia detallista. En las visitas opcionales u otros
servicios contratados directamente por el cliente en
destino, sin intervención por nuestra parte, declinamos
nuestra responsabilidad en el caso de cualquier incidencia en su ejecución o precio.

2.2- Servicios terrestres (ver punto b) 2.2.-)

8. EQUIPAJES
Con carácter general, cada viajero, con excepción de los
niños menores de dos años, tienen derecho al transporte
gratuito aéreo de 20 kg. de equipaje. No obstante dada la
cambiante política de equipajes de las compañías aéreas
esta información puede variar. En el supuesto de sufrir
algún daño o extravío es necesario presentar en el acto
la oportuna reclamación a la compañía transportista y al
seguro de viaje en su caso.
En cuanto al transporte terrestre cualquiera que sea la
parte del vehículo en que el equipaje vaya colocado,
dicho equipaje se transporta por cuenta y riesgo del
usuario y transportista, sin que la Agencia Organizadora
venga obligada a responder de la pérdida, robo, o daños
que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados hotelaeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a
los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto
a transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje son
de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete físico o billete electrónico

3.- Una penalización consistente en el 5% del total del
viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días
y menos de 15 de antelación a la fecha de comienzo del
viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de
las 48 horas anteriores a la salida.
Los recargos de los puntos a) 2.1.- y a) 2.2.- son acumulativos a los cargos del punto a) 3.En cualquier momento el usuario consumidor puede
desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que
hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como
del anticipo previsto anteriormente, pero deberá indemnizar a la agencia organizadora por los conceptos que a
continuación se indican:
El organizador o en su caso el minorista podrá exigir las
siguientes penalizaciones:
1. Los gastos de gestión (40 € por persona) más los
gastos de anulación tanto de servicios aéreos como de
servicios terrestres que se hubieran producido según se
especifica en el siguiente punto b) 2.2.- Los gastos de anulación tanto de servicios aéreos
como de servicios terrestres que se hubieran producido.
Ante la imposibilidad de saber con exactitud los mismos les indicamos aproximadamente los importes de
los mismos:
2.1- Servicios aéreos: En el caso de que el viaje combinado esté sujeto a condiciones especiales de contratación, tales como flete de aviones “chárter”, buques, tarifas especiales, contratación de apartamentos, servicios
de nieve, cruceros marítimos o fluviales, “part chárter”
de vuelos de línea regular, etc., los gastos de anulación
de servicios aéreos por desistimiento se establecerán de

acuerdo con las condiciones concretas acordadas entre
el prestador de servicios y la Agencia Organizadora, en
algunos casos del 100%. Los programas cuya porción
aérea se efectúa en vuelo chárter o part chárter de línea
regular, dado el perjuicio mayor que supone el dejar plazas libres, vienen grabados por un recargo especial, que
a título informativo es de:
Precio medio de plaza chárter o part chárter (o riesgo
económico de plazas aéreas equivalentes) 30 días antes
de la salida: Egipto, Jordania o Siria: 445 €, Turquía: 360
€, otros destinos: consultar. Los programas cuya porción aérea se efectúan en vuelos de línea regular, en el
caso de que el billete haya sido emitido por la agencia
organizadora, tendrán unos gastos del 100% del importe
de la tarifa aérea.
Nota sobre transporte aéreo destino CUBA. Como
consecuencia de las especiales condiciones de contratación de plazas en los vuelos regulares de Cubana de
Aviación, cupos de plazas en part-chárter, los gastos de
cancelación se establecen de acuerdo al contenido del
contrato entre la agencia organizadora y la compañía
aérea Cubana de Aviación.
2.2- Servicios terrestres.
Los gastos de anulación de servicios terrestres por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones concretas acordadas entre el prestador de servicios y
la Agencia Organizadora. A modo orientativo serán de:
Entre 31 y 45 días antes de la salida - 25% del precio
del viaje combinado descontando la porción aérea del
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes)
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior.
Entre 21 y 30 días antes de la salida - 50% del precio
del viaje combinado descontando la porción aérea del
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes)
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior.
20 días o menos antes de la salida - 100% del precio
del viaje combinado descontando la porción aérea del
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes)
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior.
3.- Una penalización consistente en el 5% del total del
viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días
y menos de 15 de antelación a la fecha de comienzo del
viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de
las 48 horas anteriores a la salida. Los recargos de los
puntos b) 2.1.- y b) 2.2.- son acumulativos a los cargos
del punto b) 3.De no presentarse a la hora prevista para la salida,
perderá el 100% del total del viaje, estando obligado al
pago del importe total del mismo, abonando en su caso
las cantidades pendientes de pago después del depósito
previsto en el apartado tercero.
En el caso de servicios sueltos, el importe de la suma de
todas las cantidades mencionadas en los puntos anteriores a) 2.1.-, a) 2.2.- y a) 3.- no podrá superar en ningún
caso el importe final del precio del viaje. En el caso de
viajes combinados, el importe de la suma de todas las
cantidades mencionadas en los puntos anteriores b)
2.1.-, b) 2.2.- y b) 3.- no podrá superar en ningún caso
el importe final del precio del viaje combinado.
c) Las excursiones que sean contratadas por el consumidor en destino, se regirán, en lo referente a los gastos
de anulación, en sus condiciones específicas, que serán
puestas de manifiesto al usuario, compartiendo todas
ellas la penalización del 100% de su importe si el consumidor no se presenta a las mismas. Las condiciones
fijadas para los gastos serán plenamente aplicables con
independencia de que la cancelación se haya producido
por causas de fuerza mayor del consumidor.
d) Todas y cada una de las penalizaciones expuestas en
los apartados precedentes se tratará de que sean justificadas y adecuadas.
11. CESIÓN DE LA RESERVA (ARTÍCULO 155
DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 DE 16
DE NOVIEMBRE)
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona siempre que lo comunique
con 7 días de antelación a la fecha del inicio del viaje. El
concesionario tendrá que reunir los mismos requisitos
que tenía el cedente, exigidos con carácter general para
el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante la agencia de viajes del pago del precio del viaje
y de los gastos adicionales de la cesión. El organizador,
y en su caso el minorista proporcionarán al cedente las
pruebas de las comisiones, recargos u otros costes adicionales derivados de la cesión.
12. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE
DE LA AGENCIA ORGANIZADORA (ARTÍCULO 159.4A DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO

1/2007 DE 16 DE NOVIEMBRE)
El organizador y en su caso, el minorista podrá cancelar
el contrato y reembolsar al viajero la totalidad de los pagos que este haya realizado, pero no será responsable de
compensación adicional alguna, si:
a) El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número mínimo especificado en
el contrato y el organizador o, en su caso el minorista
notifican al viajero la cancelación dentro del plazo fijado
en el mismo, que a más tardar será de:
1º.- Veinte días naturales antes del inicio del viaje
combinado en el caso de viajes de más de seis días de
duración.
2º.- Siete días naturales antes del inicio del viaje combinado en caso de viajes de entre dos y seis días de
duración.
3º.- Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje o en
el caso de viajes de menos de dos días duración, o
b) El organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el
contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias
y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje combinado.
13. CAMBIOS POR VOLUNTAD DEL CONSUMIDOR O USUARIO EN LA RESERVA
Todos los cambios efectuados, una vez solicitada la reserva de los servicios, incurrirán en gastos de gestión
de 24 € por cada uno de los servicios alterados y las
penalizaciones correspondientes si las hubiere.
14. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
Artículo 159. Alteración de otras cláusulas del contrato.
1. El organizador no podrá modificar unilateralmente las
cláusulas del contrato antes del inicio del viaje combinado, con excepción del precio de conformidad con el
artículo 158, salvo que se haya reservado este derecho
en el contrato, que el cambio sea insignificante y que el
propio organizador o, en su caso, el minorista informen
al viajero de forma clara, comprensible y destacada en
un soporte duradero.
2. Si antes del inicio del viaje combinado el organizador
se ve obligado a modificar sustancialmente alguna de
las principales características de los servicios de viaje a
que se refiere el artículo 153.1.a), no puede cumplir con
alguno de los requisitos especiales a que se refiere el artículo 155.2.a) o propone aumentar el precio del viaje en
más del ocho por ciento de conformidad con el artículo
158.2, el viajero podrá, en un plazo razonable especificado por el organizador, aceptar el cambio propuesto o
resolver el contrato sin pagar penalización. El viajero que
resuelva el contrato de viaje combinado podrá aceptar un
viaje combinado sustitutivo que le ofrezca el organizador
o, en su caso, el minorista, de ser posible de calidad
equivalente o superior.
3. El organizador o, en su caso, el minorista deberá comunicar sin demora al viajero, de forma clara, comprensible y destacada y en un soporte duradero:
a) Las modificaciones propuestas contempladas en el
apartado 2 y, cuando proceda de conformidad con el
apartado 4, su repercusión en el precio del viaje combinado.
b) Un plazo razonable en el que el viajero deberá informar de su decisión con arreglo al apartado 2.
c) La indicación de que en el supuesto de que el viajero
no notifique su decisión en el plazo indicado en la letra
b) se entenderá que opta por resolver el contrato sin
penalización alguna.
d) En su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido
y su precio.
4. Cuando las modificaciones del contrato de viaje combinado o el viaje combinado sustitutivo den lugar a un
viaje combinado de calidad o coste inferior, el viajero
tendrá derecho a una reducción adecuada del precio.
5. En caso de resolución por el viajero del contrato de
viaje combinado antes de su inicio, en virtud del apartado 2, sin pago de penalización o no aceptación por
parte del viajero de un viaje combinado sustitutivo, el
organizador o, en su caso, el minorista reembolsarán
sin demora indebida todos los pagos realizados por el
viajero o por un tercero en su nombre y, en cualquier
caso, en un plazo no superior a catorce días naturales
a partir de la fecha de resolución del contrato. A estos
efectos, se aplicará lo dispuesto en los apartados 2 a
5 del artículo 162.
15. RESPONSABILIDAD (ARTÍCULO 162 DEL
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 DE 16 DE
NOVIEMBRE)

La responsabilidad por la ejecución del contrato queda
regulada en los artículos 161 y 162 y a los efectos de
la responsabilidad de esta mayorista se expone que la
Agencia Organizadora no será responsable de cualquier
pérdida o daño a persona y/o propiedades que resulten
directa o indirectamente producidos por fuerzas sobrenaturales, incendios o huracanes, fallo en maquinaria o
equipo, actos terroristas, acciones de gobierno u otras
autoridades: guerras, hostilidades, disturbios civiles,
Huelgas, robos, saqueos, epidemias y cuarentenas. La
Agencia Organizadora no será ni se hará responsable de
cualquier gasto adicional o responsabilidad en que incurra el usuario de cualquiera de las causas anteriormente
mencionadas.

Responsabilidad Civil:

La Agencia Organizadora declara explícitamente que
obra únicamente como intermediaria entre los viajeros
y las entidades o personas llamadas a facilitar los servicios que consta en los itinerarios. En caso de cualquier
incumplimiento en la ejecución de los servicios, el consumidor deberá comunicarlo al prestador de servicios de
que se trate y a la agencia, de manera fehaciente y a la
mayor brevedad posible, preferentemente “in situ”.

Insolvencia y garantía por responsabilidad contractual:

Los servicios contratados directamente en destino entre
el cliente / pasajero y cualquier organizador / prestatario,
se entienden fuera del contrato de viajes combinados,
por lo que la agencia 5*****Club no asume ningún tipo
de responsabilidad en el precio, comercialización, organización y desarrollo del mismo.

T: +34 902 344 000

16. IDENTIFICACIÓN DEL PASAJERO
En el momento de la reserva se deberá proporcionar el
nombre y apellidos completos, tal y como figura en el
pasaporte o DNI del pasajero que viaja. El hecho de inscribirse con nombres o apellidos con erratas o distintos
a los que figuren en los documentos anteriormente indicados y obliguen a emitir de nuevo los billetes de avión,
visados o cualquier otro documento necesario, tendrá un
gasto mínimo a cargo del cliente de 100 € que deberá
abonar con el resto de los servicios. Cuando la errata
obligue a volver a realizar la reserva de vuelos de nuevo
y no sea posible confirmarlos, la agencia organizadora
no contraerá responsabilidad alguna y será a cargo del
cliente/s cualquier suplemento que tuviera la clase de
la nueva reserva.
En caso de que por causa de la información facilitada por
el/los cliente/s o la agencia detallista/minorista referida
a los nombres de los pasajeros, así como a cualquier
otro dato de los mismos, fuese errónea esta información
y para subsanar este error hubiese que realizar nuevas
reservas de servicios, dándose el caso de que éstas
nuevas reservas fuesen imposibles de conseguir en
las fechas y términos previstos en el viaje original, en
estos casos se aplicarán las condiciones previstas para
los casos de anulación del contrato por el consumidor
previstas en el apartado 10º (Anulación y/o resolución
del contrato por el consumidor y usuario) de estas condiciones generales de venta.
17. ALTERACIONES
La agencia organizadora estará facultada, siempre que
no suponga incumplimiento contractual, a sustituir
los establecimientos hoteleros por otros similares, y
de las mismas características que los contratados, sin
indemnización alguna al cliente, cuando en el contrato
de viaje combinado conste dentro de la Opción elegida
uno o varios hoteles o motonaves fluviales, dadas sus
características similares. En caso contrario, se indemnizará al cliente o se rescindirá el contrato según la situación concreta de cada caso, adoptando las soluciones
adecuadas para la continuidad del viaje sin suplemento
alguno para el cliente o indemnizando por la diferencia
de las prestaciones, o si las soluciones fueran del todo
inviables, poniendo a disposición del cliente un medio
de transporte para regresar al lugar de salida.
18. FACTURAS
La Mayorista emitirá factura al Agente, en la que se
especificará el servicio solicitado así como el precio y
la comisión del Agente, el cual autoriza expresamente a
5***** CLUB a emitir en su nombre la correspondiente
auto-factura por dicha comisión.
NOTA IMPORTANTE
SEGUROS DE VIAJE. En todos los folletos programas
se incluye un seguro que consta en los mismos, con
la entidad ERV Seguros de Viaje Europáische Reiversicherung AG Sucursal España y se ofertan seguros de
viaje opcionales.
Esta mayorista en cumplimiento de la legislación vigente
tiene contratada póliza de responsabilidad civil, garantía
frente a la insolvencia y garantía por responsabilidad
contractual.

Hiscox lnsurance Company Ltd, Sucursal en España
Póliza HD lP6 201323
C/ María de Molina, 37 Bis
28006 Madrid
T: +34 91 515 99 00
F: +34 91 515 99 19
E: riesgosprofesionales@hiscox.com
www.hiscox.es

Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros.

hace responsable de los actos realizados por los clientes
fuera de los servicios contratados por los mismos con
la citada agencia organizadora y que son los únicos que
forman parte del contrato entre agencia organizadora y
cliente. Todos los vuelos contenidos en este folleto son
trayectos aéreos estrictamente de “punto a punto”, de
“origen a destino”. 5***** Club/C.A.I.V.S.A. no ofrece
conexiones con otros vuelos, ni facilidades de trasbordo
con otros vuelos, diferentes a los estrictamente detallados en este folleto ni para los pasajeros ni para el equipaje, ni siquiera en el caso de que el vuelo de conexión
fuera operado por la misma compañía aérea que realiza
el trayecto “punto a punto” detallado en este folleto. Recomendamos a nuestros clientes no realizar reservas de
cualquier otra empresa de viajes aéreos, terrestres o marítimos que incluyan enlaces, conexiones o trasbordos,
con servicios contenidos en este folleto.

Póliza N-6.595.386-X

VIGENCIA

Paseo de la Castellana, 4 .

La vigencia del programa / folleto será de abril a
diciembre 2020.

28046 Madrid

Fecha de emisión: noviembre 2019. Precios calculados en base a tarifas y tipos de cambio actuales.

https://www.seguroscatalanaoccidente.com/
En los viajes en avión, la presencia en el aeropuerto se
efectuará con un mínimo de antelación de 3 horas sobre
el horario oficial y, en todo caso, se seguirán estrictamente las recomendaciones específicas que indique la
documentación informativa del viaje. El cliente deberá
reconfirmar con 72 horas de antelación los horarios de
salida y los de regreso. La agencia organizadora no se

IMPORTANTE: La Agencia Minorista/Detallista
debe de hacer entrega obligatoriamente a el/los
cliente/s del presente contrato de viaje combinado
así como de las Condiciones Generales de Venta
aquí detalladas y de la confirmación de reserva. La
Agencia Organizadora Mayorista de Viajes no se
hace responsable de las consecuencias del incumplimiento de esta obligación.

Es recomendable que usted sepa…
• A pesar de que Usted elija volar con una Compañía Aérea determinada, es posible que en algunos
casos vuele algunos tramos aéreos con otra Aerolínea que no figure ni en el billete aéreo ni en nuestra
confirmación de la reserva. Esto es debido a que las
aerolíneas forman alianzas entre ellas y usan en sus
vuelos códigos compartidos para poder ampliar su
red de vuelos, aspecto que Usted debe conocer y
que es totalmente normal en el funcionamiento de
las alianzas entre Compañías Aéreas hoy en día.
• Es responsabilidad del viajero llevar el pasaporte
en vigor y la documentación necesaria a aquellos
países que visita. Los ciudadanos españoles o de la
comunidad europea necesitan presentar pasaporte
en vigor con una validez mínima de 6 meses. Si su
nacionalidad es distinta, le rogamos consulte con
su embajada.
• Si por razones técnicas la compañía aérea, una
vez iniciado el viaje, no puede llevarle a su destino,
la compañía tiene la obligación de proporcionarle
gratuitamente las noches de hotel necesarias hasta la
salida del vuelo. No obstante, la Compañía no se responsabiliza de las noches que Usted no ha utilizado
en el destino final y que, sin embargo, 5***** Club ha
garantizado y, por tanto, tendrá que pagar al hotel.
• A veces los vuelos sufren retrasos y las Compañías Aéreas cambian a los pasajeros de vuelo e
incluso de Compañía Aérea. Lógicamente, el guía
esperara al pasajero en el vuelo original, pero, al no
llegar en éste y al no saber en qué vuelo lo hará (las
Compañías Aéreas no informan de estos pormenores por razones de seguridad), el guía no pasará a
recoger al pasajero de nuevo por el aeropuerto y
Vd. no tendrá su traslado contratado. En este caso,
le rogamos que, a su llegada al país, contacte con
nuestro corresponsal en el teléfono que figura en la
documentación de su viaje para que le hagan el traslado, o tome Vd. un taxi al hotel. No olvide efectuar
en el mismo aeropuerto de llegada una reclamación
ante la Compañía Aérea solicitando el abono de este
traslado y guarde el justificante de esta reclamación
para a su regreso a España reclamarlo a la Compañía Aérea.”
• Las Compañías Aéreas, en ocasiones, no pueden
garantizar la exactitud de los horarios previstos y
confirmados en sus operativas y declinan cualquier
responsabilidad sobre pérdidas de enlaces con otros
vuelos, trenes, autobuses, etc., sea al principio o al
regreso del viaje. Si Usted concierta unos medios
de transporte para enlazar con los recorridos aéreos
del viaje elegido, estos serán siempre bajo su propia
responsabilidad y no se aceptará ninguna reclamación. Al contratar cualquier programa de este folleto
acepta expresamente esta cláusula.

• Si su equipaje se extravía o deteriora durante el
transporte aéreo, es imprescindible presentar la oportuna reclamación en el mismo aeropuerto, siendo
el resguardo de dicha reclamación necesario para
la recuperación del equipaje o para una posterior
reclamación de daños. En ambos supuestos deberá
contactar directamente con la compañía Europea de
Seguros una vez finalizado el viaje.
• Es recomendable que Usted contrate un Seguro
Opcional, ya que el seguro incluido en su viaje tiene
unas coberturas muy limitadas. Lea, por favor, muy
atentamente las condiciones de los diferentes seguros que le ofrecemos.
Sufrir un problema médico o un accidente en el
extranjero puede suponer un gasto inesperado para
usted. Por su seguridad le informamos que es imprescindible y de gran importancia para usted, que
viaje bajo la cobertura de un seguro de asistencia
en viaje dadas las carencias de los convenios de
la seguridad social española con otros países y de
los elevados costes de los servicios médicos en el
extranjero, más todavía si se precisa de hospitalización, traslado a otro centro o una repatriación, así
como de la obligatoriedad de pago inmediato de los
mismos a su cargo.
Si usted no tiene dicho seguro o le interesa su contratación, le podemos ofrecer la contratación de un
seguro opcional de asistencia en viaje (disponemos
de los mismos a partir de 29€). Esta empresa no
se responsabiliza de los gastos ocasionados por
dichos conceptos, salvo que lo sean por responsabilidad de la misma.
Salvaguardia de las Condiciones Generales de
Venta: En caso de que alguna/s de las presentes
cláusulas sea declarada/s nula/s, el resto de las
Condiciones Generales
de Venta se mantendrán en los términos acordados.
Ninguna estipulación en este contrato afectará en
modo alguno a las disposiciones imperativas en
materia de consumidores y usuarios.
Legislación y Foro aplicable: El presente contrato de
viaje combinado se interpretará y regirá conforme
a la legislación española. El/los cliente/s conoce/n
y acepta/n este contrato, y todos los efectos, responsabilidades, que se deriven del mismo estarán
sujetos a la legislación española. Por ello de acuerda que todo litigio, cuestión o discrepancia resultante de la ejecución o interpretación del presente
contrato de viaje combinado se resolverá por los
Juzgados y Tribunales de Zaragoza a salvo el fuero del cliente/s consumidor/es en cuyo caso el del
domicilio de este.

