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2 EUROPA EN OTOÑO

 ITALIA
Precio
desde Pág.

Roma y Sur de Italia (Roma - Nápoles) 8 5 1.080 4

Roma y Sur de Italia (Nápoles - Roma) 8 5 1.080 5

 EUROPA OCCIDENTAL
Precio
desde Pág.

París, el Loira y Normandía 8 6 1.140 4

 CAPITALES IMPERIALES
Precio
desde Pág.

Praga y Budapest 8 4 1.010 7

Budapest y Praga 8 4 1.010 8

 CENTRO EUROPA
Precio
desde Pág.

Alemania (Berlín - Frankfurt) 8 6 1.040 9

Alemania (Frankfurt - Berlín) 8 6 1.040 10

Estos
destinos 
le están 
esperando
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TRANSPORTE AÉREO
En todos nuestros itinererios, estarán incluídos vuelos especiales 
con salida y regreso desde / a un aeropuerto de Castilla y León 
(León, Salamanca o Valladolid).
 
AUTOCARES
Disponemos de una flota de autocares dotados de todo el 
confort para comodidad del viajero: climatizador, vídeo, sistema 
HIFI, butacas reclinables, lunas panorámicas, etc, y que cuentan 
con todos los requisitos en materia de seguridad estando 
homologados por el Ministerio de Transporte.

VISITAS INCLUIDAS
Hemos seleccionado las mejores visitas con guía local de habla 
española para que no pierda detalle de ninguna de las ciudades 
visitadas.
 
GUÍA ACOMPAÑANTE
Porque sabemos de la importancia de los guías acompañantes, 
hemos cuidado al máximo su selección para este producto, guías 
con un profundo conocimiento del destino y siempre dispuestos 
a asesorarle durante todo el viaje.

TRASLADOS INCLUIDOS
Para mayor confort y comodidad, incluimos nuestro servicio de 
traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto.

HOTELES
Todos nuestros hoteles son rigurosamente seleccionados por su 
inmejorable relación calidad / precio.
 
TASAS INCLUIDAS
Y como lo tenemos todo previsto, además incluimos todas las 
tasas e impuestos locales conocidos a la edición de este folleto.
 
SEGURO INDIVIDUAL DEL VIAJERO
Todos los Circuitos Europeos incluyen un seguro de viaje 
contratado con ASTES (Sede social: calle Nuñez de Balboa 
nº 80 Planta baja. 28006 - MADRID. Teléfono: 915 62 20 86), 
a través de la póliza nº 1304. Las prestaciones, garantías de la 
póliza y la extensión y condiciones de la misma se encuentran 
a su disposición en la página www.specialtours.es, en las 
condiciones generales dentro del apartado “Más Información”. 
De cualquier forma les recordamos la importancia de llevar la 
Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) durante su estancia temporal en 
los territorios del Espacio Económico Europeo o Suiza.

VENTAJAS SPECIAL TOURS
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Roma

Nápoles

Salerno

3

ITALIA

DÍA 1 (MIÉ):  CIUDAD DE ORIGEN - AEROPUERTO DE VALLADOLID 
- ROMA

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Roma. Llegada y visita panorámica: las orillas del 
Tíber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, exte-
rior del Coliseo, el Circo Máximo, la Colina del Capitolio, 
etc. Traslado al hotel. Cena y visita opcional de la Roma 
de Noche, en la que recorreremos algunos de los luga-
res más característicos de esta ciudad, conociendo sus 
plazas más emblemáticas y sus fuentes más representa-
tivas, como la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro 
Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento. 

DÍA 2 (JUE): ROMA
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita opcional de 
los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de 
la pintura universal y donde se realiza el conclave para la 
elección del nuevo Papa y la Basílica de San Pedro, don-
de se encuentra “La Pieta”. Por la tarde si lo desea tiene 
la posibilidad de visitar opcionalmente la Roma Imperial: 
el Coliseo, el “Moisés” de Miguel Angel y la Basílica de 
Santa Maria la Mayor. Alojamiento.

DÍA 3 (VIE): ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravi-
llosa ciudad de las famosas siete colinas históricas, que 
es, tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de 
esculturas y fuentes maravillosas en sus encantadoras 
plazas y en la que se encuentran algunos de los monu-
mentos más famosos del mundo, Aproveche visitar las 
innumerables iglesias de la ciudad, auténticas obras de 
arte o para adentrarse en la vida cotidiana conociendo 
sus pintorescos barrios, como el típico Trastévere. Si lo 
desea podrá realizar una interesantísima excursión op-
cional a Tívoli, donde conoceremos Villa d’Este, manda-
da construir por Hipólito d’Este, hijo de Lucrecia Borgia, 
Destacan sus maravillosos los hermosos jardines, consi-
derados como unos de los más bellos del mundo no solo 
por su vegetación, sino también por su riqueza escultóri-
ca y sus más de 500 fuentes. Alojamiento.

DÍA 4 (SÁB): ROMA - PALACIO DE CASERTA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el Palacio 
Real, mandado construir por el rey Carlos III de España, es 
uno de los más importantes de Italia con 1200 estancias y 
los hermosos jardines diseñados por Vanvitelli. Continua-
ción a Nápoles. Almuerzo y visita panorámica en autobús 
en la que podremos apreciar los grandes contrastes de la 
ciudad, dirigiéndonos a colina de Posilipo desde donde 
podremos admirar las dos bahías, la de Pozzuoli con los 
Campos Flegreos y la Bahía de Nápoles, el punto panorá-
mico más impresionante. También se realizara una visita 
a pie, en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito, don-
de está el Palacio Real, la galería Umberto I, la Opera de 
Nápoles. Teatro de San Carlo y por su puesto daremos 
un paseo por Spaccanapol, en donde se encontraba el 
antiguo centro histórico grecorromano que dio origen a 
la ciudad y el lugar en que hoy en día late el corazón na-
politano con sus pintorescas callejuelas en las que junto 

con las animadas voces de sus gentes, encontraremos los 
talleres de los artesanos. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (DOM): NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar una 
maravillosa excursión opcional de día completo a dos 
lugares inolvidables. En primer lugar nos dirigiremos a 
Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local los 
magníficos restos arqueológicos de esta ciudad romana 
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 
79 DC. A continuación nos dirigiremos a la paradisiaca 
isla de Capi que por su privilegiada situación geográfica, 
dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su esplendida 
belleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier 
época del ano, han hecho que desde la más remota anti-
güedad, fuera un lugar deseado por emperadores, reyes 
y príncipes y hoy en día punto de encuentro de la Alta 
Sociedad internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.

DÍA 6 (LUN): NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para la realizar la visi-
ta panorámica de la ciudad. Continuación por la Costa 
Amalfitana hasta Positano, uno de los enclaves más ca-
racterísticos de la península de Sorrento encaramado 
entre los acantilados y la montaña, recorreremos sus 
callejuelas a veces formadas por pequeñas escaleras, 
que le conceden un encanto especial; desde allí , si las 
condiciones climatológicas lo permiten, embarcaremos 
hacia Amalfi, famoso, además de por su belleza y por su 
Catedral, por la producción de limoncello, licor típico de 
la región. Continuación a Salerno, segunda ciudad más 
importante de la Campania. Visita panorámica en la que 
podremos apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de 
San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de San 
Mateo. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (MAR):  SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM - 
SALERNO

Desayuno. Salida hacia Pertosa para visitar las famo-
sas Grutas del Angel, originadas hace más de 35 millo-
nes de años, son las más importantes del sur de Italia 
y las únicas que tienen un rio subterráneo; el recorrido 
consiste en una pequeña travesía en barco y otra a pie 
(se recomienda una chaqueta y zapato cómodo) donde 
podremos ver todas las formaciones de estalactitas y 
estalagmitas que hacen del lugar un mundo de ilusión. 
Continuación a Paestum. Almuerzo y visita de la zona 
arqueológica, con tres de los templos dóricos del S: V A 
C. mejor conservados del mundo. Conoceremos también 
el Museo donde se encuentran importantes restos de la 
antigua ciudad griega de Poseidonia, entre los cuales 
destacan los célebres murales de la tumba del Nadador. 
Regreso a Salerno. Alojamiento.

DÍA 8 (MIÉ):  SALERNO - NÁPOLES - AEROPUERTO DE 
VALLADOLID 

Desayuno. Salida hacia Nápoles y tiempo libre hasta la 
hora que se indique de traslado al aeropuerto para volar 
hacia Castilla y León. Fin de nuestros servicios. 

Sur de Italia
Roma > Campania 

Panorámica · Amalfi

Precio final

1.080€
 8 días
 5 comidas

PVP en habitacion doble 
con tasas incluidas (60 euros)

Vuelos y horarios 
Ida: 26 Septiembre VLLFCO ENT 733 11:00-13:25 hrs. 
Regreso: 03 Octubre NAPVLL ENT 748 14:30-17:10 hrs.

Ida: 10 Octubre VLLFCO ENT 761 11:00-13:25 hrs. 
Regreso: 17 Octubre NAPVLL ENT 776 14:25-17:05 hrs.

 FECHAS DE SALIDA
Ida Regreso

26 septiembre VALLADOLID 03 octubre  VALLADOLID

10 octubre VALLADOLID 17 octubre VALLADOLID

Otros suplementos por persona
Habitación individual 245
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 3.

 EL PRECIO INCLUYE
 -  Vuelo especial aeropuerto de Valladolid / Destino / aeropuer-

to de Valladolid.
 -   Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 -  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
 -  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
 -  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si 

el vuelo es muy temprano.
 - Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
 - 3 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
 -  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Roma, 

Nápoles, Sorrento, Salerno, Palacio Real de Caserta. 
 -  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Costa 

Amalfitana, Amalfi, Grutas del Angel en Pertos, Paestum.
 -  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Roma Marco Aurelio Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4*
Nápoles Ramada  Ciudad 4* 
 Futura Ciudad 4*
Salerno Grand Hotel Salerno Centro 4* 
 Novotel Salerno Ciudad 4* 
 Hotel San Severino Mercato de S. Severino 4*
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.es. 

ITIN. PCL1870

Vuelo Directo 
desde

 Valladolid

AEROPUERTO 
CASTILLA Y LEÓN
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DÍA 1 (MIÉ):  CIUDAD DE ORIGEN - AEROPUERTO DE CASTILLA Y 
LEÓN - NÁPOLES

Desayuno. Presentación en el aeropuerto 2 horas antes 
del vuelo hacia Nápoles. Llegada y visita panorámica en 
autobús en la que podremos apreciar los grandes con-
trastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posilipo 
desde donde podremos admirar las dos bahías, la de 
Pozzuoli con los Campos Flegreos y la Bahía de Nápoles. 
También se realizara una visita a pie, en la que recorre-
remos la Plaza del Plebiscito, donde está el Palacio Real, 
la galería Umberto I, la Opera de Nápoles. Teatro de San 
Carlo y por supuesto, daremos un paseo por Spaccana-
pol, en donde se encontraba el antiguo centro histórico 
grecorromano que dio origen a la ciudad y el lugar en 
que hoy en día late el corazón napolitano con sus pin-
torescas callejuelas en las que junto con las animadas 
voces de sus gentes, encontraremos los talleres de los 
artesanos. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (JUE): NÁPOLES
Desayuno. Día libre o excursión opcional de día comple-
to a dos lugares inolvidables. En primer lugar nos dirigi-
remos a Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía 
local los restos arqueológicos de esta ciudad romana pa-
rada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 
79 DC. A continuación nos dirigiremos a la paradisiaca 
isla de Capi que por su privilegiada situación geográfica, 
dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida 
belleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier 
época del año, han hecho que desde la más remota anti-
güedad, fuera un lugar deseado por emperadores, reyes 
y príncipes y hoy en día punto de encuentro de la Alta 
Sociedad internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.

DÍA 3 (VIE): NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para la realizar la visita 
panorámica. Continuación por la Costa Amalfitana hasta 
Positano, uno de los enclaves más característicos de la 
península de Sorrento encaramado entre los acantilados 
y la montaña, recorreremos sus callejuelas a veces forma-
das por pequeñas escaleras, que le conceden un encanto 
especial; desde allí embarcaremos hacia Amalfi, principal 
población de la Costa Amalfitana, famoso, además de 
por su belleza y por su Catedral, por la producción de 
limoncello, licor típico de la región. Continuación a Sa-
lerno, segunda ciudad más importante de la Campania. 
Visita panorámica en la que podremos apreciar lugares 
como el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro 
Verdi o su Catedral de San Mateo. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (SÁB):  SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM - 
SALERNO

Desayuno. Salida hacia Pertosa para visitar las famo-
sas Grutas del Angel, originadas hace más de 35 millo-
nes de años, son las más importantes del sur de Italia 
y las únicas que tienen un rio subterráneo; el recorrido 
consiste en una pequeña travesía en barco y otra a pie 
(se recomienda una chaqueta y zapato cómodo) donde 
podremos ver todas las formaciones de estalactitas y 

estalagmitas que hacen del lugar un mundo de ilusión. 
Continuación a Paestum. Almuerzo y visita de la zona 
arqueológica, con tres de los templos dóricos del S: V A 
C. mejor conservados del mundo. Conoceremos también 
el Museo donde se encuentran importantes restos de la 
antigua ciudad griega de Poseidonia, entre los cuales 
destacan los célebres murales de la tumba del Nadador. 
Regreso a Salerno. Alojamiento.

DÍA 5 (DOM): SALERNO - PALACIO DE CASERTA - ROMA
Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el Palacio 
Real, mandado construir por el rey Carlos III de España, es 
uno de los más importantes de Italia con 1200 estancias y 
los hermosos jardines diseñados por Vanvitelli. Continua-
ción a Roma. Cena y si lo desea podrá realizar una visita 
opcional de la Roma de Noche, en la que recorreremos 
algunos de los lugares más característicos de esta ciudad, 
conociendo sus plazas más emblemáticas y sus fuentes 
más representativas, como la Piazza Navona con la Fuente 
de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

DÍA 6 (LUN): ROMA
Desayuno. Visita panorámica de esta monumental ciu-
dad en la que con las explicaciones de nuestro guía local 
nos introducirán en la historia y principales edificios de 
la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tíber, la 
Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, exterior del 
Coliseo, el Circo Máximo, la Colina del Capitolio, etc. 
Resto del día libre o si lo desea podrá realizar una visita 
opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra 
maestra de la pintura universal y donde se realiza el con-
clave para la elección del nuevo Papa y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pieta”. Almuerzo. Por la 
tarde si lo desea tiene la posibilidad de visitar opcional-
mente la Roma Imperial: el Coliseo, el “Moisés” de Miguel 
Angel y la Basílica de Santa Maria la Mayor. Alojamiento.

DÍA 7 (MAR): ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravi-
llosa ciudad de las famosas siete colinas históricas, que 
es, tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de 
esculturas y fuentes maravillosas en sus encantadoras 
plazas y en la que se encuentran algunos de los monu-
mentos más famosos del mundo, Aproveche visitar las 
innumerables iglesias de la ciudad, auténticas obras de 
arte o para adentrarse en la vida cotidiana conociendo 
sus pintorescos barrios, como el típico Trastévere. Si lo 
desea podrá realizar una interesantísima excursión op-
cional a Tívoli, donde conoceremos Villa d’Este, manda-
da construir por Hipólito d’Este, hijo de Lucrecia Borgia, 
Destacan sus maravillosos los hermosos jardines, consi-
derados como unos de los más bellos del mundo no solo 
por su vegetación, sino también por su riqueza escultóri-
ca y sus más de 500 fuentes. Alojamiento.

DÍA 8 (MIÉ): ROMA - AEROPUERTO DE CASTILLA Y LEÓN 
Desayuno. Salida hacia Nápoles y tiempo libre hasta la 
hora que se indique de traslado al aeropuerto para volar 
hacia Castilla y León. Fin de nuestros servicios. 

Sur de Italia
Campania > Roma 

Panorámica de la ciudad · Nápoles

Precio final

1.080€
 8 días
 5 comidas

PVP en habitacion doble 
con tasas incluidas (60 euros)

Vuelos y horarios 
Ida: 03 Octubre SLMNAP ENT 747 11:00-13:45 hrs. 
Regreso: 10 Octubre FCOSLM ENT 762 14:10-16:40 hrs.

Ida: 17 Octubre VLLNAP ENT 775 11:00-13:40 hrs. 
Regreso: 24 Octubre FCOVLL ENT 790 14:10-16:35 hrs.

 FECHAS DE SALIDA
Ida Regreso

03 octubre SALAMANCA 10 octubre  SALAMANCA

17 octubre VALLADOLID 24 octubre VALLADOLID

Otros suplementos por persona
Habitación individual 245
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 3.

 EL PRECIO INCLUYE
 -  Vuelo especial aeropuerto de Castilla y León / Destino / aero-

puerto de Castilla y León.
 -   Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 -  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
 -  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
 -  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si 

el vuelo es muy temprano.
 - Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
 - 3 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
 -  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Nápo-

les, Sorrento, Salerno, Roma, Palacio Real de Caserta. 
 -  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Costa 

Amalfitana, Amalfi, Grutas del Angel en Pertosa, Paestum.
 -  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Salerno Grand Hotel Salerno Centro 4* 
 Novotel Salerno Ciudad 4* 
 Hotel San Severino Mercato de S. Severino 4*
Roma Marco Aurelio Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4*
Nápoles Ramada  Ciudad 4* 
 Futura Ciudad 4*
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.es. 

Vuelo Directo 
desde

 Salamanca
 Valladolid

2
2

Roma

Nápoles Salerno

3

ITALIA

ITIN. PCL1871

AEROPUERTO 
CASTILLA Y LEÓN
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DÍA 1 (MAR):  CIUDAD DE ORIGEN - AEROPUERTO DE CASTILLA Y 
LEÓN - PARÍS - CHAMBORD - VALLE DEL LOIRA

Presentación en el aeropuerto con 2 horas de antelación 
a la del vuelo indicado hacia Paris. Llegada y salida ha-
cia el Valle de Loira, famoso lugar francés embellecido 
con más de 100 castillos construidos en los s. XIV al XVI 
especialmente durante la guerra de los 100 años contra 
los ingleses, cuando los nobles franceses se refugiaron 
en este territorio y en los siglos posteriores en que se 
convirtió en uno de sus principales centros de recreo Pa-
raremos en Chambord, espectacular edificio, supuesta-
mente diseñado por Leonardo Da Vinci en el s XVI y que 
es el más espectacular de todos en su exterior. Tiempo 
libre y continuación al hotel en el Valle del Loira.Cena y 
alojamiento.

DÍA 2 (MIÉ):  VALLE DEL LOIRA - AMBOISE - CHENONCEAU - VALLE 
DEL LOIRA

Desayuno. Visita panorámica del Viejo Tours, el jardín 
Saint - Pierre - le - Puellier, la Plaza Plumereau, la Torre 
Carlomagno, etc. Continuación a la pintoresca población 
de Amboise a orillas del Loira, donde visitaremos una tí-
pica bodega de vinos de la zona con una degustación al 
final del recorrido. Tiempo libre para conocer su Casti-
llo, en cuya capilla se encuentran los restos de Leonardo 
da Vinci. Continuación hacia Chenonceau, conociendo 
el “Castillo de las Damas”. Tras admirar su exterior, con 
su puente de cinco arcos, conoceremos su interior, que 
posee una gran riqueza en sus colecciones como lo de-
muestra su mobiliario renacentista y el importante con-
junto de tapices. Regreso al hotel en el Valle del Loira. 
Alojamiento.

DÍA 3 (JUE): VALLE DEL LOIRA - ANGERS - RENNES
Desayuno. Salida hacia Angers, antigua capital de Anjou 
y clasificada como patrimonio de la UNESCO. Tiempo 
libre para conocer esta ciudad, situada a orillas del rio 
Maine, que cuenta con un casco histórico medieval con la 
Catedral de San Mauricio, el Castillo del S. XIII, etc. Conti-
nuación a Rennes. Almuerzo y visita panorámica de esta 
animada ciudad en la que conoceremos la catedral y el 
casco histórico, donde descubriremos casas de entrama-
do de madera, características de la arquitectura civil de 
los siglos pasados. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (VIE): RENNES - SAINT MALÓ - MONT SAINT MICHEL - CAEN
Desayuno. Salida a St. Malo, ciudadela marítima amura-

llada que en otro tiempo fue notorio nido de corsarios. 
Tiempo libre para pasear entre sus murallas. A continua-
ción nos dirigiremos al pie del Mont Saint Michel donde 
tendremos el Almuerzo. Visita de la majestuosa abadía 
gótica del S.XII, construida sobre la roca del Arcángel y 
que ostenta, entre otros, el mérito de ser uno de los luga-
res más visitados de Francia. Su reforzada construcción 
en granito hizo que resistiera los ataques de vikingos e 
ingleses y a la Guerra de los 100 años. Los benedictinos 
fueron desterrados durante la Revolución Francesa y no 
regresaron hasta 1966. Hoy continúan viviendo, trabajan-
do y orando en esta “Maravilla de Occidente”, construi-
da en tan solo 17 anos e inscrita en el Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Continuación a Caen. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5 (SÁB): CAEN - PLAYAS DEL DESEMBARCO - ROUEN - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el norte para realizar una excur-
sión a las playas que el 6 de junio de 1944 fueron testigos 
del desembarco aliado en Normandía que dio inicio a la 
“Operación Overlod” y a la consiguiente liberación de 
Francia durante la II Guerra Mundial. Visitaremos la Oma-

París, el Loira y Normandía
Valle del Loira > Rennes > Caen > París 

Mont Saint Michel · Francia

París

ITIN. PCL1872

Precio final

1.140€
 8 días
 6 comidas

PVP en habitacion doble 
con tasas incluidas (60 euros)

Vuelos y horarios 
Ida: 11 Septiembre LENCDG ENT 703 11:00-12:45 hrs. 
Regreso: 18 Septiembre CDGLEN ENT 718 13:30-15:45 hrs.

Ida: 18 Septiembre VLLCDG ENT 717 11:00-12:45RS 
Regreso: 25 Septiembre CDGVLL ENT 732 13:40-15:25 hrs.

Ida: 25 Septiembre SLMCDG ENT 731 11:00-12:55 hrs. 
Regreso: 02 Octubre CDGSLM ENT 746 13:30-15:25 hrs.

Ida: 02 Octubre VLLCDG ENT 745 11:00-12:45 hrs. 
Regreso: 09 Octubre CDGVLL ENT 760 13:30-15:15 hrs.

Ida: 09 Octubre VLLCDG ENT 759 11:00-12:45 hrs. 
Regreso: 16 Octubre CDGVLL ENT 774 13:30-15:15 hrs.

Ida: 16 Octubre LENCDG EVE7153 11:00-12:45 hrs. 
Regreso: 23 Octubre CDGVLL ENT 788 13:40-15:25 hrs.

 FECHAS DE SALIDA
Ida Regreso

11 septiembre LEÓN 18 septiembre LEÓN

18 septiembre VALLADOLID 25 septiembre VALLADOLID

25 septiembre SALAMANCA 02 octubre  SALAMANCA

02 octubre VALLADOLID 09 octubre VALLADOLID

09 octubre VALLADOLID 16 octubre VALLADOLID

16 octubre LEÓN 23 octubre VALLADOLID

Otros suplementos por persona
Habitación individual 245
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 3.

 EL PRECIO INCLUYE
 -  Vuelo especial aeropuerto de Castilla y León / Destino / aero-

puerto de Castilla y León.
 -   Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 -  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
 -  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
 -  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si 

el vuelo es muy temprano.
 - Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
 - 3 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).
 -  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Tours, 

Rennes, Rouen y Paris, Visita de Bodega de vinos en Amboi-
se, Abadía del Mont Saint Michel, Museo del desembarco en 
Arromanches.

 -  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Castillo 
de Chenonceau (entradas incluidas), Chambord, Saint Maló.

 -  Seguro de viaje e IVA.

FRANCIA

 - 3+1
Caen

2
Valle del Loira

1
Rennes

AEROPUERTO 
CASTILLA Y LEÓN

Castillo de Chenonceau · Valle del Loira

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Valle del Loira Ibis Styles Centre Tours 3* 
 Novotel Amboise Amboise 4*
Rennes Mercure Rennes Cesson Ciudad 4* 
 Mercure Rennes Centre centro 4*
Caen Best Western Moderne Centro 4* 
 Novotel Cote de Nacre Ciudad 4*
París Ibis Styles Mairie de Montreuil Ciudad 3*S
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.es. 
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ha Beach (una de las 5 elegidas para la operación) con el 
Cementerio Militar Estadounidense en Colleville - sur - Mer, 
así como el Museo del Desembarco de Arromanches. Sali-
da hacia Rouen. Almuerzo. Visita panorámica de la capital 
histórica de Normandía, en la que conoceremos su casco 
antiguo, con el Palacio Arzobispal, el Palacio de Justicia, el 
“Grosse Horloge”, reloj del siglo XVIl, las Plaza del Merca-
do y la famosa Catedral de Nôtre Dame, inmortalizada por 
Monet en una serie de 31 lienzos que muestran la facha-
da de la misma bajo distintas condiciones de luz y clima. 
Continuación a Paris. En la noche si lo desea podrá realizar 
una visita opcional de Paris Iluminado, en la que envueltos 
en el embrujo de las luces parisinas, descubrirá porque se 
considera una de las ciudades más bellas del mundo. Re-
correremos sus plazas, la Isla de la Cite, el Barrio Latino, 
los campos Elíseos, La Torre Eiffel iluminada, las avenidas 
repletas de lujo, el rio Sena, etc. Alojamiento.

DÍA 6 (DOM): PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la capital de Francia: La Plaza de la Concordia, la Opera 
de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio 

de Saint German, los Bulevares, los Inválidos, el Puente 
de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Resto 
del día libre. Podrá visitar opcionalmente al Palacio de 
Versalles y sus jardines, que aunque comenzado por Luis 
XIII, quien quiso crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el 
cual embelleció y amplio del edificio primitivo, mandando 
construir, entre otras salas, la Galería de los Espejos, sin 
duda la sala más impresionante, y que sirvió por ejem-
plo para la firma del Tratado de Versalles. Destacan así 
mismo, la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra y 
las habitaciones del rey y la Cámara de la Reina, que se 
conserva tal y como la dejo Maria Antonieta al abandonar 
el palacio en 1789. Fue símbolo de la monarquía francesa 
en su esplendor y el modelo para las residencias reales en 
toda Europa. Alojamiento.

DÍA 7 (LUN): PARÍS
Desayuno. Día libre o, si lo desea, también podrá hacer 
una visita opcional en la que podrá conocer con nuestro 
guía local el famoso Barrio Latino, centro de la vida inte-
lectual parisina y escenario de la revolución de Mayo del 
68, el interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los 

símbolos de Paris, obra maestra del arte gótico francés, 
lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sir-
vió de inspiración para grandes obras literarias como “El 
Jorobado de Nôtre Dame” de Victor Hugo y, por último, 
podrá conocer Paris desde otro punto de vista dando un 
relajante paseo en Bateau - Mouche por el Sena. En la 
tarde podrá conocer en otra visita opcional el Museo del 
Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno de los ma-
yores museos del mundo, junto con el Hermitage de San 
Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o el Prado de 
Madrid, y donde se encuentra una maravillosa colección 
artística, que va desde las obras maestras de la antigüe-
dad, como la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia 
hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cristal realiza-
da por el arquitecto chino - estadounidense IE Ming Pie, 
que da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional 
al cabaret Le Lido. Alojamiento.

DÍA 8 (MAR): PARÍS - AEROPUERTO DE CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Castilla y 
Leon. Llegada y fin de nuestros servicios. 

Vuelo Directo 
desde

 León
 Valladolid
 Salamanca

París, el Loira y Normandía
Valle del Loira > Rennes > Caen > París 
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3

1

3

Budapest

Ceske Budejovice

Praga

REPÚBLICA CHECA

HUNGRÍA

DÍA 1 (JUE):  CIUDAD DE ORIGEN - AEROPUERTO DE CASTILLA Y 
LEÓN - PRAGA

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida 
del vuelo a Praga. Llegada y traslado hotel. Visita pano-
rámica de lo más característico de la capital de la Re-
publica Checa: conoceremos el Barrio Judío, la Plaza de 
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San 
Nicolas y Santa Maria de Tyn, el Puente de Carlos, que 
es el más antiguo de la ciudad; la Plaza Wenceslao, etc. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2 (VIE): PRAGA
Desayuno. Día libre o si lo desea, para tener una idea 
completa de la ciudad podrá realizar una visita opcional 
de Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de 
San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la 
chispa de la Guerra de los 30 Años tras la defenestración 
de los nobles; el Callejón de Oro, etc. Alojamiento.

DÍA 3 (SÁB): PRAGA
Desayuno. Tiempo libre o excursión opcional de todo el 
día a Karlovy Vary, ciudad - balneario, que adquirió una 
gran importancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de 
tratamientos termales y lugar de descanso de grandes 
artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. Desta-
can las bellísimas columnatas construidas alrededor del 
rio Tepla para que los visitantes pudieran realizar paseos 
y beber el agua termal estando protegidos de las incle-
mencias del clima. Alojamiento.

DÍA 4 (DOM): PRAGA - CESKY KRUMLOV - CESKE BUDEJOVICE
Desayuno Salida hacia Bohemia del sur, Deteniéndonos 
en primer lugar en la maravillosa Cesky Krumlov, quizá la 
población más bella de la Republica Checa. Situada en el 
meandro del rio Moldava, y rodeada de una impresionan-
te riqueza natural. Visita panorámica en la que conocere-
mos junto a nuestro guía local el casco histórico con sus 
galerías y edificios góticos, renacentistas y modernistas. 
Seguidamente tendremos tiempo libre para disfrutar del 
animado ambiente de esta pintoresca ciudad. Continua-
ción a Ceske Budejovice. Tiempo libre para conocer su 
centro histórico, muy bien conservado, en torno a la pla-
za de Otokar II. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 (LUN): CESKE BUDEJOVICE - VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Viena. Visita panorámica: la 
Ringstrasse, con el Parlamento, la Opera, la Iglesia Vo-
tiva, los Museos de Historia del Arte y de la Historia Na-
tural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos 
por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno 
a la catedral de San Esteban, donde realizaremos una 
parada para visitarla libremente y además veremos entre 
otros lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, 
la calle Kartner Strase y el Graben con la Columna de 
la Peste, etc. Almuerzo y continuación hacia Budapest. 
Tras recorrer la llanura panonia, llegada a la capital de 
Hungría. Tiempo libre para tomar un primer contacto con 
la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (MAR): BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y su 
maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, la 
Avenida Andrassy, los Puentes de las Cadenas, Isabel y 
Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas calles 
con edificios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores con magnificas, etc. 
Resto del día libre para pasear por sus zonas comercia-
les, visitar alguno de sus balnearios históricos de aguas 
termales o relajarse saboreando alguno de los excelentes 
vinos que se producen en Hungría, entre los que destaca 
el Tokaji, al que Luis XIV definió como “El vino de los 
reyes y el rey de los vinos” o si lo desea podrá realizar 
una visita opcional de “Budapest Histórica”, admirando 
el interior del Parlamento, uno de los edificios más em-
blemáticos de la ciudad, y además, durante esta visita 
también conoceremos a Opera, considerada como una 
de las óperas más elegantes del mundo. Alojamiento.

DÍA 7 (MIÉ): BUDAPEST
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para seguir 
descubriendo esta ciudad, conociendo el célebre mer-
cado central, donde puede aprovechar para comprar 
productos gastronómicos húngaros, etc Si lo desea en 
la mañana podrá hacer una excursión opcional de medio 
a Godollo. Para visita del palacio de verano de la empe-
ratriz Sissí, donde veremos en qué entorno paso ella los 
días más felices de su vida. En la noche podrá realizar 
opcionalmente una excursión en la que se combinara 
un agradable recorrido en barco por el Danubio con la 
asistencia un Gulasch Party, en el que degustará la céle-
bre gastronomía húngara así como sus famosos vinos, al 
tiempo que disfruta de un animado espectáculo de mú-
sica y danzas típicas. Alojamiento. 

DÍA 8 (JUE): BUDAPEST - AEROPUERTO DE CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Castilla 
y Leon. Llegada y fin de nuestros servicios. 

Praga y Budapest
Praga > Ceske Budejovice > Budapest 

Panorámica con el Moldava · Cesky Krumlov

Precio final

1.010€
 8 días
 4 comidas

PVP en habitacion doble 
con tasas incluidas (60 euros)

Vuelos y horarios 
Ida: 13 Septiembre SLMPRG ENT 707 11:00-14:00 hrs. 
Regreso: 20 Septiembre BUDSLM ENT 722 15:00-18:20 hrs.

Ida: 27 Septiembre LEN PRG ENT 735 11:00-13:35 hrs. 
Regreso: 04 Octubre BUD LEN ENT 750 15:00-18:15 hrs.

Ida: 11 Octubre SLM PRG ENT 763 11:00-14:00 hrs. 
Regreso: 18 Octubre BUD VLL ENT 778 15:00-18:15 hrs.

.

 FECHAS DE SALIDA
Ida Regreso

13 septiembre SALAMANCA 20 septiembre SALAMANCA

27 septiembre LEÓN 04 octubre  LEÓN

11 octubre SALAMANCA 18 octubre VALLADOLID

Otros suplementos por persona
Habitación individual 245
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 3.

 EL PRECIO INCLUYE
 -  Vuelo especial aeropuerto de Castilla y León / Destino / aero-

puerto de Castilla y León.
 -   Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 -  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
 -  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
 -  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si 

el vuelo es muy temprano.
 - Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
 - 3 cenas y 1 almuerzos (sin bebida).
 -  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Praga, 

Cesky Krumlov, Viena y Budapest.
 -  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Ceske 

Budejovice.
 -  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Praga International Ciudad 4* 
 Clarion Congress Ciudad 4* 
 Orea Pyramida Hotel Ciudad 4*
Cesky Budejovice Clarion Congress Centro 4*
Budapest Leonardo Ciudad 4* 
 Hungaria Centro 4*
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.es. 

ITIN. PCL1877

Vuelo Directo 
desde

 Salamanca
 León

AEROPUERTO 
CASTILLA Y LEÓN

Malá Strana desde el Puente de Carlos · Praga
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DÍA 1 (JUE):  CIUDAD DE ORIGEN - AEROPUERTO DE VALLADOLID 
- BUDAPEST

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo 
hacia Budapest. Llegada y traslado al hotel. Visita pano-
rámica: Plaza de los Héroes y su conjunto escultórico, el 
Parque Municipal, la Avenida Andrassy, los Puentes de las 
Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda, el exterior 
de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores, etc. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2 (VIE): BUDAPEST
Desayuno. Día libre para pasear por sus zonas comer-
ciales, visitar alguno de sus balnearios históricos de 
aguas termales o relajarse saboreando alguno de los 
excelentes vinos que se producen en Hungría, entre los 
que destaca el Tokaji, al que Luis XIV definió como “El 
vino de los reyes y el rey de los vinos” o si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de “Budapest Histórica”, ad-
mirando el interior del Parlamento, uno de los edificios 
más emblemáticos de la ciudad, y además, durante esta 
visita también conoceremos a Opera, considerada como 
una de las óperas más elegantes del mundo. Día libre 
para seguir descubriendo otros rincones de la ciudad. Si 
lo desea en la noche, podrá realizar opcionalmente una 
excursión en la que se combinara un agradable recorri-
do en barco por el Danubio con la asistencia un Gulasch 
Party, en el que degustara la célebre gastronomía hún-
gara así como sus famosos vinos, al tiempo que disfruta 
de un animado espectáculo de música y danzas típicas. 
Alojamiento.

DÍA 3 (SÁB): BUDAPEST
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para seguir 
descubriendo esta ciudad, conociendo el célebre merca-
do central, donde puede aprovechar para comprar pro-
ductos gastronómicos húngaros o degustar platos tradi-
cionales en alguno de sus restaurantes Si lo desea en la 
mañana podrá hacer una excursión opcional de medio a 
Godollo.para visitar el palacio de verano de la emperatriz 
Sissí, donde veremos en qué entorno paso ella los días 
más felices de su vida. Alojamiento

DÍA 4 (DOM): BUDAPEST - VIENA - CESKE BUDEJOVICE
Desayuno. Salida hacia Viena. Visita panorámica: la 
Ringstrasse, con el Parlamento, la Opera, la Iglesia Vo-
tiva, los Museos de Historia del Arte y de la Historia Na-
tural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos 
por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno 
a la catedral de San Esteban, donde realizaremos una 
parada para visitarla libremente y además veremos entre 
otros lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, 
la calle Kartner Strase y el Graben con la Columna de 
la Peste, etc. Almuerzo y continuación hacia la Republi-
ca Checa, hasta llegar a Ceske Budejovice. Tiempo libre 
para conocer su centro histórico, muy bien conservado, 
en torno a la plaza de Otokar II. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 (LUN): CESKE BUJEDOVICE - CESKY KRUMLOV - PRAGA
Desayuno Salida hacia la maravillosa Cesky Krumlov, 

quizá la población más bella de la Republica Checa. Si-
tuada en el meandro del rio Moldava, y rodeada de una 
impresionante riqueza natural. Visita panorámica en la 
que conoceremos junto a nuestro guía local el casco his-
tórico con sus galerías y edificios góticos, renacentistas 
y modernistas. Seguidamente tendremos tiempo libre 
para disfrutar del animado ambiente de esta pintoresca 
ciudad. Continuación a través de Bohemia hasta Praga. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6 (MAR): PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la capital de la Republica Checa: el Barrio Judío, Plaza 
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de 
San Nicolas y Santa Maria de Tyn, el Puente de Carlos, la 
Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir dis-
frutando de la capital de la Republica Checa. Si lo desea, 
para tener una idea completa de la ciudad, podrá realizar 
una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar 
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Anos, tras 
la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc. 
Alojamiento.

DÍA 7 (MIÉ): PRAGA
Desayuno. Día libre o, si lo prefiere, podrá hacer una ex-
cursión opcional a Karlovy Vary, ciudad - balneario que 
adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que 
se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en 
busca de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas. Destacan las columnatas construidas 
alrededor del rio Tepla para que los visitantes pudieran 
pasear y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Alojamiento.

DÍA 8 (JUE):  PRAGA - AEROPUERTO DE VALLADOLID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Castilla 
y Leon. Llegada y fin de nuestros servicios. 

Budapest y Praga
Budapest > Ceske Budejovice > Praga 

El Parlamento · Budapest

Precio final

1.010€
 8 días
 4 comidas

PVP en habitacion doble 
con tasas incluidas (60 euros)

Vuelos y horarios 
Ida: 20 Septiembre VLLBUD ENT 721 11:00-14:15 hrs. 
Regreso: 27 Septiembre PRG VLL ENT 736 14:20-17:15 hrs.

Ida: 04 Octubre VLL BUD ENT 749 11:00-14:15 hrs. 
Regreso: 11 Octubre PRG VLL ENT 764 14:45-17:40 hrs.

Ida: 18 Octubre VLL BUD ENT 777 11:00-14:15 hrs. 
Regreso: 25 Octubre PRG VLL ENT 792 14:35-17:30 hrs.

 FECHAS DE SALIDA
Ida Regreso

20 septiembre VALLADOLID 27 septiembre VALLADOLID

04 octubre VALLADOLID 11 octubre VALLADOLID

18 octubre VALLADOLID 25 octubre VALLADOLID

Otros suplementos por persona
Habitación individual 245
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 3.

 EL PRECIO INCLUYE
 -  Vuelo especial aeropuerto de Valladolid / Destino / aeropuer-

to de Valladolid.
 -   Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 -  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
 -  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
 -  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si 

el vuelo es muy temprano.
 - Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
 - 3 cenas y 1 almuerzos (sin bebida).
 -  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Buda-

pest, Viena, Cesky Krumlov, Viena y Praga.
 -  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Ceske 

Budejovice.
 -  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Budapest Leonardo Ciudad 4* 
 Hungaria Centro 4*
Cesky Budejovice Clarion Congress Centro 4*
Praga International Ciudad 4* 
 Clarion Congress Ciudad 4* 
 Orea Pyramida Hotel Ciudad 4*
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.es. 

Vuelo Directo 
desde

 Valladolid

AEROPUERTO 
CASTILLA Y LEÓN

3

1

3

Budapest

Ceske Budejovice

Praga

REPÚBLICA CHECA

HUNGRÍA

ITIN. PCL1878

Columnata Belle Epoque · Karlovy Vary
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1

3

3

Berlín
Kassel

Frankfurt
ALEMANIA

DÍA 1 (VIE):  CIUDAD DE ORIGEN - AEROPUERTO DE CASTILLA Y 
LEÓN - BERLÍN

Presentación en el aeropuerto con 2 horas de antela-
ción a la del vuelo indicado a Berlín. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre o si lo desea podra realizar 
una visita opcional de Berlin de Noche en la que cono-
ceremos el barrio judio, escenario de la tragica noche de 
los cristales rotos” durante la epoca hitleriana, el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancilleria, la Puer-
ta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2 (SÁB): BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: veremos la Puerta de 
Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes de 
la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el barrio 
de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos del 
Muro, la avenida de Untar den Linden, etc. Resto del día 
libre o excursión opcional a Potsdam, con lugares como 
el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realiza-
dos a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la 
Humanidad. Visitaremos el interior de uno de los pala-
cios construidos durante la presencia de la familia real 
prusiana. Tras esta visita opcional se regresara a Berlín. 
Alojamiento.

DÍA 3 (DOM): BERLÍN
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional al campo de concentración de Sachs-
enhausen, construido por las autoridades nazis en 1936, 
o una excursión opcional al Berlín Nazi del III Reich; co-
nociendo los lugares más importantes que marcaron esa 
época: el lugar donde se encontraba el bunker de Adolfo 
Hitler, los restos de la Gestapo, etc. Alojamiento.

DÍA 4 (LUN): BERLÍN - LEIPZIG - KASSEL
Desayuno. Salida hacia Leipzig. Visita panorámica en la 
que se realizara un recorrido por la parte antigua de la 
ciudad, donde se encuentra el antiguo ayuntamiento, 
uno de los edificios más hermosos del Renacimiento ale-
mán, las Iglesia de Santo Tomas y de San Nicolás, el mo-
numento a la Batalla de las Naciones, etc. Conitnuación a 
Kassel. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MAR): KASSEL - MARBURGO - FRANKFURT (*)
Desayuno. Visita panorámica con guia local de Kassel, 
considerada como la capital del Mundo de los hermanos 
Grimm, ya que fue en esta ciudad donde recopilaron los 
cuentos, para realizar su obra. Durante la visita recorre-
remos el centro de la ciudad, con el Palacio de Bellevue, 
antigua residencia de los hermanos Grimm, el barrio de 
Niederwheren con sus casas de entramado de madera, el 
Wihelmshóhe, el mayor parque de montaña de Europa, 
declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
etc. Continuaremos nuestro camino por la Tierra de Ca-
perucita Roja hasta Marburgo. Visita panorámica de esta 
ciudad en la que estudiaron los hermanos Grimm y que 
además fue un importante centro de peregrinación del 
Norte de Europa, debido a la construcción de la Catedral 

de Santa Isabel de Hungría por los Caballeros Teutónicos 
en el siglo XII. Fue una de las primeras iglesias góticas de 
Alemania y que sirvió de modelo para la construcción de 
la Catedral de Colonia. También destaca la parte alta de 
la ciudad (Oberstadt), con la Plaza del Mercado y su la-
berinto de estrechas calles llenas de rincones atractivos, 
que conducen hasta la zona del castillo, desde donde po-
dremos tener las mejor visitas de la ciudad. Continuación 
a Frankfurt. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (MIÉ):  FRANKFURT - BACHARACH - BOPPARD - PASEO EN 
BARCO POR EL RHIN - RUDESHEIM - FRANKFURT (*)

Desayuno. Salida hacia el Valle del Rhin, realizando la 
primera parada en Bacharach, con tiempo libre para 
recorrer sus calles con casas de entramado de madera 
y dominada por su castillo rodeado de viñedos. Conti-
nuación a Boppard, fundada por los romanos y que en 
la Alta Edad Media, durante la dinastía merovingia, se 
convirtió en un lugar de residencia real. Hoy es una de 
las poblaciones más representativas del Valle del Rhin y 
a continuación embarcaremos en Sankt Goar en un agra-
dable paseo en barco por el Rhin, pasando por el Valle 
de Loreley, considerado Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad por la UNESCO. Almuerzo a bordo. Desembarque 
en Rudesheim, Regreso a Frankfurt. Visita panorámica 
de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 7 (JUE):  FRANKFURT - RUTA ROMÁNTICA: WURZBURGO Y 
ROTHENBURG OB DER TAUBER - FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica que une el rio 
Main y los Alpes Bávaros y pasa por pueblos con mu-
rallas, castillos, iglesias y ayuntamientos de sabor me-
dieval, como Wurzburg, con su Ayuntamiento, la Markt-
platz (Plaza del Mercado), la fortaleza de Marienberg, 
etc. Tiempo libre. Continuación hacia Rothenburg ob der 
Tauber, otro bello ejemplo de población medieval de la 
Ruta Romántica muy bien conservada, rodeada de mu-
rallas y de fama mundial por su centro histórico, con edi-
ficios de entramado de madera, la torre Markus, donde 
podrá descubrir, en su tiempo libre, sus puertas, torres, 
Ayuntamiento y estrechos pasadizos. Almuerzo típico 
con codillo. Regreso a Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 8 (VIE): FRANKFURT - AEROPUERTO DE CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

Alemania
Berlín > Leipzig > Kassel > Ruta Romántica > Frankfurt 

Puerta de Brandenburgo · Berlín

Precio final

1.040€
 8 días
 5 comidas

PVP en habitacion doble 
con tasas incluidas (60 euros)

Vuelos y horarios 
Ida: 14 Septiembre LEN SXF ENT 709 11:00-13:45 hrs. 
Regreso: 21 Septiembre FRA LEN ENT 724 14:15-16:35 hrs.

Ida: 28 Septiembre VLL SXF ENT 737 11:00-13:50 hrs. 
Regreso: 05 Octubre FRA VLL ENT 752 14:05-16:30 hrs.

Ida: 12 Octubre VLL SXF ENT 765 11:00-13:50 hrs. 
Regreso: 19 Octubre FRA VLL ENT 780 14:00-16:25 hrs.

 FECHAS DE SALIDA
Ida Regreso

14 septiembre LEÓN 21 Septiembre LEÓN

28 septiembre VALLADOLID 05 octubre VALLADOLID

12 octubre VALLADOLID 19 Octubre VALLADOLID

Otros suplementos por persona
Habitación individual 245
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 3.

 EL PRECIO INCLUYE
 -  Vuelo especial aeropuerto de Castilla y León / Destino / aero-

puerto de Castilla y León.
 -   Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 -  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
 -  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
 -  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si 

el vuelo es muy temprano.
 - Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
 - 3 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
 -  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de Berlín, 

Leipzig, Marburgo, Kassel y Frankfurt, Paseo en Barco por el 
Rhin.

 -  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Ba-
charach, Boppard, Rudesheim, Wurzburgo, Rothenburg ob 
der Tauber.

 -  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Berlín Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4* 
 Andel’s Berlin Ciudad 4*
Kassel Intercity  Centro 3* 
 Wyndham Garden Kasel Ciudad 4*
Valle del Rhin Carat Hotel Rudesheim 4* 
 Parkhotel Rudesheim Rudesheim 4*
Frankfurt (*) Mercure Residenz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Airport Aeropuerto 4*
*  Eventualmente, las dos primeras noches de Frankfurt se 

podrá dormir en el Valle del Rhin.
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.es. 

ITIN. PCL1879

Vuelo Directo 
desde

 León
 Valladolid

AEROPUERTO 
CASTILLA Y LEÓN
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DÍA 1 (VIE):  CIUDAD DE ORIGEN - AEROPUERTO DE CASTILLA Y 
LEÓN - FRANKFURT

Presentación en el aeropuerto con 2 horas de antelación 
a la del vuelo indicado a Frankfurt y traslado al hotel. 
Visita panorámica de Frankfurt. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (SÁB):  FRANKFURT - BACHARACH - BOPPARD - PASEO EN 
BARCO POR EL RHIN - RUDESHEIM - FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia el Valle del Rhin, realizando la 
primera parada en Bacharach, con tiempo libre para 
recorrer sus calles con casas de entramado de madera 
y dominada por su castillo rodeado de viñedos. Conti-
nuación a Boppard, fundada por los romanos y que en 
la Alta Edad Media, durante la dinastía merovingia, se 
convirtió en un lugar de residencia real. Hoy es una de 
las poblaciones más representativas del Valle del Rhin y 
a continuación embarcaremos en Sankt Goar en un agra-
dable paseo en barco por el Rhin, pasando por el Valle 
de Loreley, considerado Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad por la UNESCO. Almuerzo a bordo. Desembarque 
en Rudesheim. Regreso a Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 3 (DOM):  FRANKFURT - RUTA ROMÁNTICA: WURZBURGO Y 
ROTHENBURG OB DER TAUBER - FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica que une el rio 
Main y los Alpes Bávaros y pasa por pueblos con mu-
rallas, castillos, iglesias y ayuntamientos de sabor me-
dieval, como Wurzburg, con su Ayuntamiento, la Markt-
platz (Plaza del Mercado), la fortaleza de Marienberg, 
etc. Tiempo libre. Continuación hacia Rothenburg ob der 
Tauber, otro bello ejemplo de población medieval de la 
Ruta Romántica muy bien conservada, rodeada de mu-
rallas y de fama mundial por su centro histórico, con edi-
ficios de entramado de madera, la torre Markus, donde 
podrá descubrir, en su tiempo libre, sus puertas, torres, 
Ayuntamiento y estrechos pasadizos. Almuerzo típico 
con codillo. Regreso a Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 4 (LUN): FRANKFURT - MARBURGO - KASSEL 
Desayuno Hoy conoceremos dos lugares importan-
tes dentro del mundo de los cuentos de los hermanos 
Grimm: Marburgo, donde realizaremos una visita pano-
rámica de la ciudad en la que estudiaron los hermanos 
Grimm y que además fue un importante centro de pere-
grinación del Norte de Europa, debido a la construcción 
de la Catedral de Santa Isabel de Hungría por los Caba-
lleros Teutónicos en el siglo XII. Fue una de las primeras 
iglesias góticas de Alemania y que sirvió de modelo para 
la construcción de la Catedral de Colonia. También des-
taca la parte alta de la ciudad (Oberstadt), con la Plaza 
del Mercado y su laberinto de estrechas calles llenas de 
rincones atractivos, que conducen hasta la zona del cas-
tillo, desde donde podremos tener las mejor visitas de 
la ciudad. Continuaremos nuestro camino por la Tierra 
de Caperucita Roja hasta Kassel. Visita panorámica con 
guia local de esta ciudad considerada como la capital del 
Mundo de los hermanos Grimm, ya que fue en esta ciu-
dad donde recopilaron los cuentos, para realizar su obra. 
Durante la visita recorreremos el centro de la ciudad, con 

el Palacio de Bellevue, antigua residencia de los herma-
nos Grimm, el barrio de Niederwheren con sus casas de 
entramado de madera, el Wihelmshóhe, el mayor parque 
de montaña de Europa, declarado patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, etc. Tiempo libre para continuar 
disfrutando de esta ciudad o visitar el Museo de los Her-
manos Grimm. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MAR): KASSEL - LEIPZIG - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Leipzig, una de las ciudades más 
importantes de la antigua República Democrática Ale-
mana y con un gran pasado musical, pues en ella vivió 
los últimos años de su vida Johan Sebastian Bach. Visita 
panorámica en la que se realizara un recorrido por la par-
te antigua de la ciudad, donde se encuentra el antiguo 
ayuntamiento, uno de los edificios más hermosos del Re-
nacimiento Alemán, las Iglesia de Santo Tomas y de San 
Nicolás, el monumento a la Batalla de las Naciones, etc. 
Conitnuación a Berlín. Tiempo libre o si lo desea podra 
realizar una visita opcional de Berlin de Noche en la que 
conoceremos el barrio judio, escenario de la tragica no-
che de los cristales rotos” durante la epoca hitleriana, el 
barrio gubernamental con el Reichstag y la Cancilleria, la 
Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6 (MIÉ): BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: veremos la Puerta de 
Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes de 
la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el barrio 
de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos del 
Muro, la avenida de Untar den Linden, etc. Resto del día 
libre o excursión opcional a Potsdam, con lugares como 
el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realiza-
dos a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la 
Humanidad. Visitaremos el interior de uno de los pala-
cios construidos durante la presencia de la familia real 
prusiana. Tras esta visita opcional se regresara a Berlín. 
Alojamiento.

DÍA 7 (JUE): BERLÍN
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional al campo de concentración de Sachs-
enhausen, construido por las autoridades nazis en 1936, 
o una excursión opcional al Berlín Nazi del III Reich; co-
nociendo los lugares más importantes que marcaron esa 
época: el lugar donde se encontraba el bunker de Adolfo 
Hitler, los restos de la Gestapo, etc. Alojamiento.

DÍA 8 (VIE): BERLÍN - AEROPUERTO DE CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

Alemania
Frankfurt > Ruta Romántica > Kassel > Leipzig > Berlín 

Residencia de los Obispos · Wurzburgo

Precio final

1.040€
 8 días
 5 comidas

PVP en habitacion doble 
con tasas incluidas (60 euros)

Vuelos y horarios 
Ida: 21 Septiembre SLM FRA ENT 723 11:00-13:30 hrs. 
Regreso: 28 Septiembre SXF SLM ENT 738 14:35-17:40 hrs.

Ida: 05 Octubre LEN FRA ENT 751 11:00-13:20 hrs. 
Regreso: 12 Octubre SXF VLL ENT 766 14:35-17:35 hrs.

Ida: 19 Octubre VLL FRA ENT 779 11:00-13:15 hrs. 
Regreso: 26 Octubre SXF VLL ENT 794 14:35-17:35 hrs.

 FECHAS DE SALIDA
Ida Regreso

21 septiembre SALAMANCA 28 septiembre SALAMANCA

05 octubre LEÓN 12 octubre VALLADOLID

19 octubre VALLADOLID 26 octubre VALLADOLID

Otros suplementos por persona
Habitación individual 245
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 3.

 EL PRECIO INCLUYE
 -  Vuelo especial aeropuerto de Castilla y León / Destino / aero-

puerto de Castilla y León.
 -   Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 -  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
 -  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
 -  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si 

el vuelo es muy temprano.
 - Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
 - 3 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
 -  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de 

Frankfurt, Marburgo, Kassel, Leipzig y Berlín, Paseo en Barco 
por el Rhin.

 -  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Ba-
charach, Boppard, Rudesheim, Wurzburgo, Rothenburg ob 
der Tauber.

 -  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Frankfurt Mercure Residenz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Airport Aeropuerto 4*
Valle del Rhin Carat Hotel Rudesheim 4* 
 Parkhotel Rudesheim Rudesheim 4*
Kassel Intercity  Centro 3* 
 Wyndham Garden Kasel Ciudad 4*
Berlín Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4* 
 Andel’s Berlin Ciudad 4*
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.es. 

ITIN. PCL1880

Vuelo Directo 
desde

 Salamanca
 León
 Valladolid

AEROPUERTO 
CASTILLA Y LEÓN
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Organización
1ª) Los viajes ofertados son un producto de la agencia de viajes Mayorista de 
Viajes, S.A. CIF A - 80609910 CL. José Rover Motta, 27 (07006) Palma BAL 719.
En los teléfonos 902 76 06 55 o 91 758 14 11 y por email dirigido a Atencionalclien-
te@specialtours.com, así como en nuestro domicilio antes indicado, pueden obte-
ner más información sobre nuestros servicios así como exponer sus sugerencias, 
quejas o reclamaciones.

Vigencia
2ª) Los viajes ofertados en este folleto son válidos para las fechas de salida que 
constan en cada itinerario, todas ellas referidas al periodo comprendido entre los 
meses de marzo 2018 y abril 2019, reservándose la Agencia de Viajes Organizado-
ra la posibilidad de realizar cambios en la información de los viajes contenidos en 
el folleto y sus precios antes de la celebración del contrato. Las variaciones que se 
produzcan y/o erratas que se detecten tras la publicación de este folleto aparece-
rán publicadas en la página web www.specialtours.es, la cual es propiedad de la 
Organizadora y se actualizará regularmente y sin previo aviso.

Contratación del viaje combinado
3ª) La contratación de los viajes ofertados se realizará a través de una agencia de 
viajes minorista autorizada, para lo cual el usuario tendrá que realizar una pre-
via solicitud de reserva condicionada a la confirmación de la misma, en base a la 
disponibilidad de plazas para las fechas solicitadas, lo que podrá precisar que la 
Organizadora tenga que recabar a los prestadores de los servicios que integren el 
viaje combinado la reserva y confirmación de los mismos.
Aquellas personas que quieran viajar sin acompañantes necesariamente tendrán 
que contratar el Alojamiento en habitación individual, con abono del correspon-
diente suplemento, mientras que los menores de edad no podrán viajar solos, te-
niendo que ir necesariamente acompañados de un adulto que sea responsable del 
mismo. Las personas con discapacidad o movilidad reducida para poder contratar 
un viaje precisarán contratarlo conjuntamente con otra persona que le acompañe 
responsable y capaz de facilitarle la asistencia precisa que necesite teniendo en 
cuenta que los autocares y microbuses no se encuentran adaptados para personas 
con movilidad reducida, siendo necesario que dichas personas con discapacidad 
o movilidad reducida informen previamente de ello a la Agencia de Viajes Organi-
zadora, a fin de poder valorar antes la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje 
solicitado de acuerdo con las características del mismo.
4ª) Al solicitar el viaje el consumidor deberá de proporcionar de forma correcta 
los nombres completos de las personas para las que se solicita la reserva y abonar 
una entrega a cuenta del 40% del precio del total de los servicios solicitados, y la 
diferencia restante una vez hayan sido confirmados por escrito los servicios por 
el Organizador, teniendo que ser cobrados todos los importes por la agencia de 
viajes minorista por cuenta de la agencia Organizadora, con expedición del corres-
pondiente recibo en el que se especifique además del importe anticipado por el 
consumidor el viaje combinado solicitado/contratado.
El precio total del viaje se establecerá de acuerdo con las fechas y lugares de sali-
da, incrementados con suplementos, tasas y servicios opcionales publicados, o en 
su caso que se puedan establecer por servicios no publicados y/o de clase superior 
que se quiera contratar.
Al precio final del viaje se sumará las tasas de aeropuerto y tasas de combustible 
aéreo que sean aplicables en el momento de la emisión de los billetes aéreos, 
cuyo importe no puede ser cuantificado en el momento de la edición del folleto 
por sufrir continúas modificaciones. Las tasas de aeropuerto pueden variar según 
la fecha del viaje, el cambio de divisa del país en el que se encuentre el aeropuerto 
en el que se apliquen las tasas, las rutas y las paradas que se efectúen. Y las tasas 
de carburante, aunque no tienen la naturaleza de tasa, y que también se denomi-
nan YQ, son importes adicionales que las compañías aéreas utilizan y mantienen 
fuera de la tarifa del billete para regular la fluctuación del precio del petróleo, y 
que por ello sufren con frecuencia modificaciones sin previo aviso.
Adicionalmente en determinadas fechas del año y eventos especiales, tales como 
fin de año, fiestas o ferias pueden ser objeto de un suplemento que no es posible 
cuantificar en la fecha de edición del folleto por cuanto los prestadores de los 
servicios no facilitan su importe hasta el momento de solicitar la reserva.
5ª) La agencia minorista hará entregará al consumidor de los bonos de viaje o 
en su caso los títulos y demás documentos necesarios, en el momento de que 
sean abonado el importe total de los servicios, y además tendrá que suscribir con 
el consumidor el contrato de viaje combinado por los servicios contratados, que 
requerirá la aceptación de las presentes condiciones generales; siendo los ser-
vicios que se contraten los que resulten de la información proporcionada en el 
programa, modificadas en su caso con los cambios en dicha información que se 
hubieran comunicado al consumidor antes de la celebración del contrato, así como 
de las especificaciones que se hayan proporcionado al confirmar la reserva. Tras 
la formalización del contrato sólo se podrá modificar el mismo previo acuerdo 
con los consumidores o cuando la Organizadora realice algunos cambios que sean 
necesarios para el buen fin del viaje combinado y no sean significativos, además 
de los casos previstos por la normativa que sea de aplicación.
6ª) Si el viaje no pudiera ser confirmado y el Organizador pudiera ofrecer al con-
sumidor la realización de un viaje, bien sea análogo o diferente, se entenderá que 
mantiene esa oferta durante 72 horas salvo que se indique expresamente un plazo 
diferente. Si el consumidor acepta la oferta dentro de ese plazo o del que expre-
samente se haya establecido, la entrega a cuenta se aplicará al viaje ofrecido. En 
caso contrario, así como cuando el organizador no pudiera ofrecer ningún otro 
viaje, las cantidades entregadas a cuenta serán reembolsadas al consumidor de 
la misma manera como también se reintegrará al consumidor la suma entregada 
si el mismo desistiera de su solicitud, aunque en tal caso se deducirá de tal cuan-
tía los importes que pudieran corresponder por gastos de gestión, anulación y 
penalización que pudiera corresponder. Confirmados los servicios, se entenderá 
que el consumidor desiste del viaje solicitado, aplicándose lo establecido para el 
caso de desistir el consumidor de su solicitud, si no procederse al pago del pre-
cio total del viaje a más tardar 15 días antes de la salida, salvo en las reservas 
solicitadas y/o confirmadas dentro de dichos 15 días antes de la salida, en cuyo 
caso el consumidor estará obligado a realizar el pago del resto del precio en el 
mismo momento en que los servicios le sean confirmados, teniendo en todo caso 
la Organizadora un plazo de hasta dos días laborales antes de la salida para poder 
confirmar los mismos.

Revisión del precio
7ª) El precio de los viajes han sido calculados en base a los tipos de cambio, tarifas 
de transporte, costes de carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de 
edición del folleto, teniendo en cuenta que en los servicios de hoteles, restau-
rantes y visitas se ha aplicado el euro en todos los destinos, excepto en el Reino 
Unido, Suiza, Noruega, Dinamarca, Suecia e Islandia, donde se ha aplicado el cam-
bio de divisa de la moneda de cada uno de dichos países. En relación al coste de 
carburante del transporte se ha aplicado el contravalor del dólar. Cualquier varia-
ción del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio 
establecido en el contrato, tanto al alza como a la baja aunque una vez contratado 
el viaje no se revisará el precio en los veinte días anteriores a la fecha de salida.

Delimitación servicios viajes combinados
8º) Las prestaciones que incluye el viaje combinado que se contrate serán las que 
resulten de la información proporcionada en el folleto y programa, modificadas en 
su caso con los cambios en dicha información que se hubieran comunicado al con-
sumidor antes de la celebración del contrato, así como de las indicaciones relativas 
a tales informaciones que se hayan realizado al confirmar la reserva, teniendo en 
cuenta que los servicios que se incluyen en los viajes combinados programados 
por la Organizadora se encuentran sometidos a las características a las que se hace 
referencia a continuación:
 1. Los circuitos ofertados se realizarán de forma colectiva o en grupo y reque-

rirán, salvo que en la oferta del viaje se indique algo diferente, un mínimo de 15 
participantes, pudiendo ser canceladas por el Organizador aquellas salidas en las 
que no se alcance el número mínimo de participantes establecido previo aviso con 
una antelación mínima de 10 días, en cuyo caso los usuarios solo tendrán derecho 
al reembolso de las cantidades que hubiera abonado. En tales supuestos el Orga-
nizador procurará en la medida de sus posibilidades de ofrecer alguna alternativa, 
que podrá consistir en realizar el mismo viaje de forma privada con abono de un 
suplemento o bien ofrecer el mismo viaje con fecha de salida próxima o cualquier 
otro viaje similar.
 2. El transporte terrestre incluido en los viajes colectivos se realizará durante 
el circuito en un vehículo adecuado al número de participantes en cada salida, 
normalmente en autocar o microbús discrecional de pasajeros, y sin asignación 
de plazas, mientras que los cruceros se prestarán por regla general en barcos tipo 
ferries, salvo que en la oferta se especifique algo diferente. Los billetes de tren o 
barco que se incluyen explícitamente en los viajes para las rutas especificadas son 
contratados en clase turista.
 3. En el caso de que se haga mención explícita a que en el viaje combinado se 
incluye el transporte aéreo, el precio de referencia de tales viajes ha sido estableci-
do, salvo que en la oferta se indique algo diferente, para realizar tanto la ida como 
la vuelta con la compañía aérea y en la clase de reserva básica que se indican para 
cada itinerario. Dichas clases básicas consisten en plazas limitadas por las compa-
ñías aéreas en clase turista para su venta por los organizadores de viajes combina-
dos, con tarifas reducidas que se encuentran sometidas a condiciones especiales 
de contratación, con restricciones que no admiten reembolsos ni cambio alguno, 
al igual como suele suceder con el resto de clases que se encuentran disponibles 
al público. En el momento de la reserva se ofrecerá dicha clase de reserva si tuviera 
disponibilidad de plazas, así como aquellas otras que tuvieran plazas disponibles 
y en base al precio que tengan en ese momento, bien con la misma compañía en 
clases de mayor tarifa o bien con otras compañías aéreas, para su elección por el 
usuario y con abono de un suplemento o descuento no incluido en el programa, en 
función del precio que tenga el vuelo cuando se reserve, y que se informará en el 
momento de su confirmación. Es recomendable reservar los vuelos con Iberia, Air 
Europa o con las compañías áreas bandera del país de destino u origen del vuelo, 
ya que suelen tener mayores frecuencias en los vuelos, lo que permite resolver con 
más facilidad problemas como overbooking, retrasos o cancelaciones, en el caso 
de que se produzcan. 
Los servicios ofertados en los días que incluyan transporte de avión sólo se en-
contrarán incluidos cuando lo permitan las horas de salida y llegada de los vuelos 
que se reserven.
Los trayectos en avión podrán realizarse tanto en vuelos directos, con o sin es-
calas, como realizando conexión con otros vuelos en diferentes aeropuertos, con 
hora de salida de los vuelos que en cada momento tengan las compañías aéreas. 
En todo caso téngase en cuenta que las compañías aéreas tienen suscrito entre 
sí convenios para operar conjuntamente un vuelo, por lo que el avión podrá ser 
operado por otra compañía aérea distinta de la del vuelo que se reserve.
En el precio del viaje no se incluye el transporte del equipaje en los trayectos de 
avión, el cual estará sometido a las condiciones que tenga establecido la compa-
ñía aérea para la clase aérea que se confirme, tanto en lo que se refiere al peso, 
número de piezas y sus medidas como al pago, en su caso, de la tarifas por el 
transporte del equipaje cuando la compañía aérea no lo proporcione de forma 
gratuita o en el caso de que su peso, piezas o medidas supere los límites que tenga 
la compañía para su transporte gratuito, por lo que se recomienda consultar con 
la propia compañía aérea la franquicia y equipaje permitido puesto que la misma 
difiere de una compañía a otra.
La mayoría de las compañías han implantado un cobro adicional por la reserva de 
asientos, debiendo en este caso gestionarse a través de su página web y abonan-
do su importe directamente a la compañía aérea mediante tarjeta bancaria. Si no 
se ha abonado dicho importe adicional para la reserva de asientos, las compañías 
aéreas suele cambiar en el momento de la facturación los asientos previamente 
asignados, siempre que exista una causa que a su juicio lo requiera, sin que ello 
conlleve compensación alguna al pasajero. 
 4. La calidad y contenido de los servicios prestados por los establecimientos 
de alojamiento vendrá determinado por la categoría oficial del hotel, si la hubie-
ra, asignada por el órgano competente de su país, o en su caso por asociaciones 
hoteleras y en defecto de ello por el propio establecimiento de alojamiento, ya 
que en muchos países no existe una categoría oficial. En su defecto el organizador 
ha establecido una categoría en estrellas que expresa a efectos orientativos una 
valoración u opinión subjetiva de los mismos.
 5. El Alojamiento en habitación doble será proporcionado en habitaciones 
dobles de tipo convencional o tipo combi en la zona de Escandinavia (indistin-
tamente). Las habitaciones triples o cuádruples son, generalmente, dobles con-
vencionales con cama supletoria, que pueden ser de tipo turco, plegable, o en 
sofás - cama, motivo por el que se establece para las mismas un precio reducido. 
Dada la limitación de habitaciones triples, en caso de que algún hotel no disponga 
de habitaciones triples podrá asignar una habitación doble y otra individual, o 
una habitación de tipo superior, en cuyo caso el cliente deberá de abonar el co-
rrespondiente suplemento al hotel de forma directa. Los hoteles no suelen tener 
camas de matrimonio por lo que no se podrán confirmar reservas en tal sentido, 
de cuya disponibilidad solo podrá informar el establecimiento de Alojamiento en 
el momento de la entrega de las llaves de la habitación.
Por regla general la habitación podrá ocuparse a partir de las 14.00 h. del día de 
llegada y se deben desalojar antes de las 12.00 h. del día de la salida, aunque tales 
horas pueden ser diferentes dependiendo de las normas o costumbres estable-
cidas en cada país. En todo caso el horario de ocupación de las habitaciones no 
tiene relación con la hora en que ése prevista la llegada al hotel, la hora en que 
esté prevista la continuación del viaje o el horario de salida del vuelo, por lo que 
puede darse el caso de que aunque se llegue antes al hotel no se pueda facilitar 
la habitación hasta esa hora, o se tenga que dejar libre la habitación del hotel en 
la hora límite que tenga establecido el establecimiento de alojamiento, aunque en 
algunos casos estos permiten poder continuar con el uso de la habitación durante 
un periodo de tiempo pagando un suplemento, en cuyo caso quien tuviera interés 
en ello estaría obligado al abono por su cuenta del suplemento que le exigiera el 
establecimiento de alojamiento.
 6. En los viajes colectivos o en grupo se oferta la posibilidad de proporcionar 
el alojamiento, según el tipo de producto elegido, indistintamente en diferentes 
establecimientos que figuran en la correspondiente relación, o alternativos que 
figuran publicados en nuestra página web www.specialtours.es, los cuales, en be-
neficio del consumidor y, para evitar pérdidas innecesarias de tiempo, podrán ser 
sustituidos por la Organizadora por otros de similar categoría y zona de los que 
se indica, motivo por el cual el nombre del establecimiento no será un elemento 
esencial del contrato y dicha indefinición no supondrá una modificación del mismo 
siempre que se realice en establecimientos de la categoría y características indica-
da en la relación de establecimientos de alojamiento. Tal posibilidad se contempla 
teniendo en cuenta el tipo de viaje combinado que se programa, consistente en 
circuitos en que se viaja en grupo con venta plaza a plaza que pueden ser solici-
tados en muy distintas fechas. Cuando los días de Alojamiento en alguna ciudad 
coincida con ferias, congresos y eventos especiales al cierre de la edición de este 
folleto no se puede garantizar, debido a la magnitud de estos congresos o aconte-
cimientos y a los bloqueos hoteleros efectuados por parte de las entidades orga-
nizadoras, que el Alojamiento en las ciudades y fechas que se detallan en nuestro 
“Calendario de Ferias y Eventos” coincidan con el hotel previsto o los alternativos 
mencionados, pudiendo darse el caso de que la estancia fuera en otras poblacio-
nes. En nuestra página web www.specialtours.es se encuentra a su disposición el 
Calendario de Eventos para cada ciudad.
 7. Las comidas que figuran incluidas en los viajes combinados se proporciona-
rán en establecimientos iguales o de distinto tipo, clase y ubicación de los esta-

blecimientos de alojamiento, y sin que en ningún caso incluyan bebidas ni dietas 
especiales. Por regla general y salvo que se indique algo diferente en la oferta 
del viaje, los desayunos serán de tipo continental y las comidas, generalmente, 
consistirán en un menú prefijado con platos sencillos que ha sido contratado de 
forma grupal con un horario común para todos los integrantes del grupo y sin que 
exista diferencia en las comidas por el tipo de producto que se contrate. Algunos 
hoteles pueden exigir de forma obligatoria la contratación de Cenas de Gala de 
Nochebuena y Nochevieja. Este dato, junto con el suplemento correspondiente 
a este servicio, se informará en el momento de realizar la reserva en firme, por 
cuanto su importe no es posible cuantificar en la fecha de edición del folleto ya 
que los prestadores de los servicios no facilitan su importe hasta el momento de 
solicitar la reserva.
 8. Los servicios que disponga los establecimientos de alojamiento, restau-
rantes y medios de transporte, tales como aire acondicionado y calefacción o 
ascensor en los hoteles, está sujeto a las idiosincrasia y costumbres de cada lugar, 
pudiendo diferir mucho con los hábitos del país de origen del usuario. Por ello al-
gunos hoteles, incluso de 5 estrellas, podrían no tener disponible el aire acondicio-
nado, o que las habitaciones no tengan un control individual para la climatización, 
y aun disponiendo de aire acondicionado es probable que no tenga gran potencia 
o se programe a una temperatura diferente de la que se pueda esperar por las 
costumbres del país de origen del consumidor.
 9. Los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto se proporcionaran de forma 
colectiva en el mismo medio de transporte para los consumidores que viajen con 
la Organizadora en el mismo vuelo, o en otros vuelos que no difieran su hora pre-
vista de llegada en más de una hora, incluso si se alojan en hoteles diferentes, 
por lo que atendiendo a ello, podrá existir un tiempo de espera en el traslado. 
En función del número de usuarios el traslado se proporcionará en autocar o 
microbús privado, coche privado o eventualmente en taxi. Todos los traslados 
están basados llegando o saliendo desde un mismo aeropuerto principal (está a 
su disposición en nuestra página web www.specialtours.es el listado completo de 
aeropuertos principales de cada ciudad), puerto, estación o cualquier otro lugar 
donde se preste este servicio. En el supuesto que los vuelos no sean contratados 
con el organizador, para la prestación del servicio del traslado es fundamental que 
se facilite al Organizador la información de los vuelos al menos 15 días antes del 
inicio de los servicios.
En los casos en que no se contrate el día de llegada o salida sobre la fecha pu-
blicada los traslados solo se encontrarán incluidos previa petición por parte del 
usuario en el momento de la solicitud de los servicios con abono por su parte de 
un suplemento, a determinar en cada caso.
Es responsabilidad de los usuarios realizar las gestiones necesarias con las com-
pañías aéreas para la reconfirmación de sus reservas y asientos y en el supuesto 
que se produzca un cambio en los horarios de los vuelos los mismos se obligan a 
informar a la Organizadora con la mayor prontitud y celeridad de dicha circuns-
tancia para que se le pueda prestar de forma adecuada los traslados y demás 
servicios que se hubieran contratado, disponiendo para ello de un teléfono de 
Atención al Cliente 24 horas que, entre otros, figura en la cláusula 12º de estas 
condiciones generales.
La persona que realice el traslado normalmente estará esperando al consumidor 
a la salida de la zona restringida del aeropuerto. Si tras la llegada del vuelo algún 
consumidor retrasara su salida de dicha zona restringida por cualquier problema 
y estuviera interesado en que se les facilite el traslado tendrá que advertir inme-
diatamente de su retraso a la persona encargada de realizar dicho traslado, bien 
directamente a través de alguno de los afectados o bien contactando por teléfono 
con el Servicio de Atención al Cliente 24 horas (ver cláusula 12ª). En caso contra-
rio la persona encargada del traslado tras un tiempo prudencial de espera podría 
abandonar el aeropuerto al desconocer el motivo de la no presentación, con la 
pérdida consiguiente del traslado.
 10. En los trayectos en autocar se transportará gratuitamente una pieza de 
equipaje de tamaño medio, con un peso máximo de 20 kilos por persona. El exce-
so de equipaje se aceptara siempre y cuando la capacidad de carga del vehículo lo 
permita y el interés general de los pasajeros, su confort y la seguridad del trans-
porte, lo que será determinado en destino por el guía correo, chófer o persona 
responsable, en cuyo caso habrá que abonar al guía o chofer del autocar la tarifa 
correspondiente por exceso de equipaje. Es responsabilidad exclusiva del viajero 
la eficacia y fiabilidad de los mecanismos de cierre de dicha pieza.
A su vez los usuarios deberán de pagar directamente a las compañías aéreas las 
tarifas que tengan establecidas cada una de las mismas para el transporte de 
equipaje, teniendo en cuenta que los vuelos llevan incluidos por regla general el 
transporte gratuito en bodega de una maleta por persona cuyo peso no exceda 
de 20 kilos en tramos de medio radio, aunque existen determinadas compañías 
que aplican criterios diferentes, como otros límites mayores o menores de peso y 
número de bultos, e incluso que no incluyen de forma general el transporte gra-
tuito de equipaje, en cuyo caso los usuarios deberán de pagar directamente a la 
compañía al facturar el equipaje el precio o tarifa que proceda para el transporte 
del equipaje en el avión.
El equipaje y demás objetos personales que el consumidor lleve consigo y conser-
ve bajo su custodia serán de su exclusiva cuenta y riesgo ante daños o pérdidas 
que pudiesen sufrir durante el viaje. Será por cuenta del consumidor cualquier 
tipo de manipulación de carga y descarga del equipaje al no estar incluido servicio 
de maletero alguno en los viajes ofertados, salvo que en la oferta se indique ex-
presamente que se encuentre incluido servicio de maleteros, en cuyo caso dicho 
servicio será prestado únicamente a la entrada y salida de los hoteles y es acon-
sejable que los usuarios estén presentes en todas las manipulaciones de carga y 
descarga y manejos de sus equipajes. En el supuesto de sufrir algún daño o extra-
vío o cualquier deficiencia el consumidor deberá presentar, en el acto, la oportuna 
reclamación al prestador del servicio.
En el caso de pérdida o extravío de alguna pieza de equipaje o demás enseres, 
será responsabilidad única y exclusiva del pasajero informar de inmediato a las au-
toridades competentes del país donde ha acontecido el hecho, mediante denuncia 
policial cuando proceda y en todos los casos con presentación obligatoria e in 
- situ de una reclamación formal por escrito cumplimentando la correspondiente 
Hoja de Reclamación frente a los prestatarios finales (compañías aéreas, hoteles 
que presten servicio de maleteros o custodia de equipajes, restaurantes, cruceros, 
etc.). El pasajero igualmente declara conocer las cuantías, limitaciones y cober-
turas por el riesgo de robo que incluye el Seguro Básico de Asistencia incluido 
en el precio de venta, todo ello sin perjuicio de que poder suscribir otros seguros 
o ampliar las coberturas a su riesgo y las pertenencias que porte con antelación 
a su viaje.
 11. Los cruceros se proporcionarán normalmente en ferris, y si incluye Aloja-
miento en los mismos, se proporcionará en camarotes inferiores, todo ello salvo 
que en la oferta se especifique algo diferente.
 12. Visitas y excursiones indicadas en cada itinerario con guías locales de habla 
hispana o en casos eventuales multilingües, incluyendo las entradas que en cada 
caso se indiquen en la oferta del viaje. En algunos itinerarios las visitas no están 
previstas con guía de habla hispana, indicándose en cada caso.
 13. Otros servicios: los que figuren incluidos en el programa con sus modifi-
caciones, incluidas las que se deriven del horario de los vuelos que se confirmen. 
En concreto, en los vuelos cuya hora de llegada al punto de destino se realice 
después de las 12:00 horas, se proporcionará el traslado cuando esté incluido tras 
lo cual el siguiente servicio será el alojamiento aunque en la oferta incluyera otros 
servicios, si bien, en el caso de que el vuelo llegue al destino antes de las 19:00 
horas también se proporcionará la Cena en el supuesto de que estuviera incluida 
en la oferta.
 14. Los precios de los viajes se han calculado en base a tarifas especiales para 
todos y cada uno de los servicios que comprenden, estando sometidos todos los 
servicios a condiciones económicas especiales de contratación.

 Condiciones Generales y Notas de Interés

Consultar fe de erratas e información de itinerarios permanentemente actualizada en www.specialtours.es / Quiénes somos / Documentación.
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Exclusiones
9ª) En el precio del viaje combinado no se incluye ningún tipo de bebidas, tales 
como cafés, vinos, licores, aguas minerales o cualquier otra clase, ni siquiera en 
los viajes denominados “Todo Incluido” ni en los supuestos de pensión completa 
o media pensión, al igual como tampoco regímenes alimenticios especiales en 
hoteles y restaurantes, ni servicios extras como maleteros, lavado y planchado 
de ropa, minibar, teléfono, ni ningún otro servicio de hotel opcional, de la misma 
manera como en el precio no se encuentra incluido entradas a museos, centros 
turísticos o espectáculos públicos, ni visados y/o tasas fronterizas de entrada y 
salida, certificados de vacunación ni, en general, cualquier servicio que no conste 
específicamente detallado en el programa, en el contrato o en la documentación 
que se entregue al consumidor al suscribirlo. Es habitual que los hoteles soliciten 
tarjeta de crédito o fianza para poder hacer uso de determinados servicios, como 
teléfono, minibar, etc. 
10ª) Las visitas que figuran en los programas como opcionales no se encuentran 
incluidas en el precio y no forman parte del contrato de viaje combinado. Su pu-
blicación en el folleto tiene mero carácter orientativo, y requerirán un mínimo de 
20 personas para su realización, debiendo ser solicitadas previamente por quién 
tenga interés en realizarlas, no garantizándose hasta el momento de su contrata-
ción la posible realización de las mismas.
11ª) Tampoco se encuentran incluidas dentro del precio del viaje combinado las 
propinas, que en un gran número de países se espera y es práctica habitual. En el 
caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida salvo en los cruceros 
fluviales en Europa una aportación complementaria que usualmente, aunque de 
forma errónea, suele denominarse propina, cuyo importe varía en función de la 
duración del crucero y que tiene como único destinatario al personal de servicio, 
respecto de la cual al inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el 
compromiso de entregar a su finalización.

Asistencia en viaje
12ª) El Organizador pone a disposición de los consumidores el teléfono +34. 649 
440 697, de asistencia las 24 horas todos los días de la semana, para uso exclusivo 
durante el viaje, desde el que se podrá ayudar al consumidor en caso de dificul-
tades.
13ª) En aquellos circuitos en autocar que sean realizados con un mínimo de 20 
personas el Organizador proporcionará además la asistencia de un guía - acom-
pañante durante el viaje en destino, excepto el primer y último día del itinerario, 
días intermedios que incluyan transporte aéreo, días del viaje en trayectos en 
barco o días extras, cobertura que podrá ser proporcionada por el Organizador 
facultativamente cuando no se cumplan tales requisitos, todo ello salvo que en el 
programa del viaje se indique algo diferente. La asistencia del guía acompañante 
en los destinos de este folleto será hablando en español.
14ª) Los viajes ofertados en el folleto Circuitos Europa incluyen un seguro de 
asistencia en viaje contratado con la cía de seguros ASTES a través de la póliza 
1304 con las prestaciones, garantías, extensión y condiciones que figuran en dicha 
pólizas. En el folleto figura un resumen de las garantías de la póliza, estando a 
disposición de los usuarios tal póliza en nuestra página web www.specialtours.es, 
así como en la propia compañía de seguros.

Anulaciones
15ª) En todo momento, el consumidor o usuario podrá desistir de los servicios 
solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiera abonado, pero abonará al Organizador los gastos de gestión, los de 
anulación, si los hubiere, y una penalización consistente en el 5% del importe total 
del viaje o servicio si el desistimiento se produce con más de 10 y menos de 15 días 
de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los 10 y 3 días y el 25 
% si se produce dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a 
la salida, el consumidor está obligado al pago del importe total del viaje o servicio, 
todo ello salvo que las partes puedan establecer en cada caso y de común acuerdo 
otras condiciones. Para la determinación de los gastos de gestión se establece 
a tanto alzado la cantidad de 3 euros por servicio, sin perjuicio de los gastos de 
gestión correspondientes de la Agencia de Viaje minorista.
En cuanto a los gastos de anulación relativos a los servicios incluidos, se infor-
ma al consumidor que, al estar sometidos los mismos a condiciones económicas 
especiales de contratación, su cancelación generará gastos de anulación por los 
importes que facturen los transportistas, operadores, hoteles y demás prestadores 
de servicios, los cuales tendrán que ser abonados por los usuarios que desistan de 
los servicios que haya solicitado o contratado.
En particular en aquellos circuitos que incluyan transporte aéreo, tanto por las 
tarifas especiales de los aviones de línea regular, como flete de aviones en el caso 
de los vuelos especiales o charter, los gastos de anulación en todo caso compren-
derán, al menos, el importe de los billetes aéreos, cuyo importe no supera el 40% 
del importe total del viaje, por lo que se establece dicho límite en la repercusión 
de los gastos de anulación de los billetes aéreos, siempre que los mismos sean su-
periores. En otros transportes como cruceros, ferris y tren los gastos de anulación 
ascenderán al importe del billete, mientras que en algunos itinerarios los gastos de 
anulación podrán variar en función de la temporada o fecha concreta de la solici-
tud. Información más concreta y actualizada se podrá obtener en nuestra página 
web www.specialtours.es, en el apartado GASTOS DE CANCELACIÓN dentro de 
cada itinerario. Adicionalmente esa información estará detallada, precisa y a su 
disposición al solicitar la reserva.
Además se tendrán que abonar el 100% del importe de los visados que se tramiten 
a través del Organizador, aunque el usuario no los utilice, independientemente 
del motivo de ello.
16ª) En el supuesto que el usuario desista por causa de fuerza mayor se deberá 
justificar de forma fehaciente en un plazo máximo de 72 hrs. la causa aducida.
Dicha justificación fehaciente, en caso de enfermedad grave del usuario que vaya 
a realizar el viaje, deberá ser acreditada con original de certificado médico oficial, 
expedido por el médico de la Seguridad Social que tenga adscrito el enfermo, en el 
que conste el diagnóstico, la fecha de la primera asistencia, si es o no de naturaleza 
crónica, si la enfermedad impide realizar el viaje, y cuantos datos sean precisos, 
además de adjuntar en su caso certificado de ingreso o asistencia en hospitales 
o centros médicos de urgencia. Para otros supuestos de causa de fuerza mayor 
mediante la documentación adecuada que lo justifique,
En cualquier caso el Organizador se reserva la posibilidad de solicitar cuantos otros 
documentos considere precisos para, en su caso, poder determinar que concurre 
una causa de fuerza mayor.
17ª) Si el desistimiento del viaje fuera parcial por no afectar a todos los consumi-
dores para los que se hubiera contratado el viaje, ello supondrá la modificación del 
contrato con pérdida de los descuentos o precios que se les hubiera aplicado por 
razón de compartir habitación y aplicación del precio según el tipo de habitación 
que se fuera a utilizar tras el desistimiento.

Modificaciones
18ª) La Agencia Organizadora facilitará a sus clientes la totalidad de los servicios 
contratados con las condiciones y características estipuladas. Tras la formalización 
del contrato sólo se podrá modificar el mismo previo acuerdo con los consumido-
res o cuando la Organizadora realice algunos cambios que sean necesarios para el 
buen fin del viaje combinado y no sean significativos.
19ª) En el supuesto que, antes de la salida del viaje, el Organizador se viera obliga-
do a modificar de forma significativa algún elemento esencial del contrato lo pon-
drá en conocimiento del consumidor a través de la Agencia de Viajes minorista. Se 
considerará que los cambios son significativos si impiden la realización de los fines 
de éste según las características del mismo. En tal supuesto, el consumidor podrá 
optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar la modificación 
del contrato en la que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en 
el precio. El consumidor debe comunicar la decisión que adopte a la Agencia de 

Viajes minorista o en su caso a la Organizadora, dentro de los tres días siguientes 
de ser notificado de la modificación, salvo que expresamente se establezca un 
plazo superior. En el supuesto que el consumidor no comunique su decisión en 
dicho plazo, se entenderá que opta por la resolución del contrato y de aceptar la 
oferta los importes abonados se aplicarán al viaje ofrecido.
Si el consumidor opta por resolver el contrato tendrá derecho al reembolso de 
todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro 
viaje combinado de calidad equivalente o superior, siempre que la Organizadora 
pueda proponérselo. Si el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, la Organizadora 
o la Agencia de Viajes minorista deberá rembolsar al consumidor cuando proceda, 
en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio con arreglo 
al contrato. Este mismo derecho corresponderá al consumidor que no obtuviera 
confirmación de la reserva en los términos estipulados en el contrato. En los ante-
riores supuestos, la Organizadora o la Agencia de Viajes minorista serán responsa-
bles del pago al consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por 
incumplimiento de contrato, que será del 5% del precio total del viaje contratado 
si el citado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince días inmedia-
tamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; el 10% si se produce 
entre los quince días y tres días anteriores y el 25% si el incumplimiento se produce 
en las cuarenta y ocho horas anteriores.
No existirá obligación de indemnizar cuando la cancelación se deba a que el nú-
mero de personas inscritas sea inferior al exigido y así se comunique por escrito en 
la fecha fijada a tal fin en el contrato o cuando se deba a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales 
e imprevisibles, cuyas circunstancias no habrían podido evitarse a pesar de actuar 
con la diligencia debida.
20ª) En el caso que después de la salida del viaje, la Organizadora no suminis-
tre o compruebe que no puede suministrar una parte importante de los servicios 
previstos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la continuación 
del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio para el consumidor y, en 
su caso, abonará a este último el importe de la diferencia entre las prestaciones 
previstas y las suministradas. Si las soluciones adoptadas por la Organizadora fue-
ran inviables o el consumidor no las aceptase por motivos razonables, se facilitará 
a éste sin suplemento en el precio el regreso al lugar de salida en un medio de 
transporte equivalente al utilizado en el viaje o cualquier otro que ambos hayan 
convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.
21ª) Si los traslados/asistencia del hotel - aeropuerto o viceversa u otros similares 
la Organizadora no pudiera proporcionarlos, normalmente por causas ajenas a 
quien vaya a prestar el servicio del traslado y no imputables a la Organizadora, 
ésta última reembolsará al consumidor si ello no fuera imputable al usuario el 
importe de transporte alternativo utilizado por el mismo para el desplazamiento 
siempre que el mismo hubiera contactado previamente con la Organizadora a tra-
vés de su teléfono de asistencia 24 horas (ver cláusula 12ª) y previa presentación 
del recibo o factura correspondiente.

Deber de colaboración del consumidor durante el viaje
22ª) El consumidor deberá atenerse a las indicaciones que se le facilite para la 
adecuada ejecución del viaje, así como a las reglamentaciones que son de general 
aplicación a los usuarios de los servicios comprendidos en el viaje combinado. En 
particular guardará el debido respeto y observará una conducta que no perjudi-
que el normal desarrollo de la prestación de los servicios, especialmente siendo 
puntual en los horarios del viaje para evitar pérdidas innecesarias de tiempo al 
resto de personas del grupo y/o la pérdida de los servicios contratados por la no 
presentación a la hora establecida. La infracción grave de estos deberes faculta a 
la Organizadora para resolver el contrato de viaje combinado. En este caso, si el 
contrato incluye el viaje de regreso, la Organizadora proporcionará al consumidor 
un medio de transporte equivalente al contratado en el viaje para regresar al lugar 
de salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido. La Organizadora tendrá 
derecho además a la indemnización que proceda por los daños imputables a la 
conducta del consumidor.
23ª) Cuando el consumidor compruebe que existe algún defecto o se produce la 
falta de prestación de algún servicio contratado, deberá comunicarlo en el mismo 
lugar y lo antes posible al prestador del servicio de que se trate, a la Organizadora 
a través de su teléfono de asistencia 24 horas (ver cláusula 12ª) y en su caso, a la 
Agencia de Viajes minorista. La comunicación deberá ser por escrito o en cualquier 
otra forma en que quede constancia. Tras recibir la comunicación, la Organizadora 
o la Agencia de Viajes minorista deberán obrar con diligencia para hallar las so-
luciones adecuadas.
En todo caso, el consumidor tendrá la obligación de adoptar cuantas medidas 
adecuadas y razonables sean posibles para intentar reducir los daños que puedan 
derivarse de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato o para evitar que 
se agraven. Los daños que deriven de no haber adoptado dichas medidas serán 
de cuenta del consumidor.
En caso de que se produzca algún daño, y muy particularmente en el supuesto de 
accidente de uno de los medios de transporte del viaje, el consumidor también 
deberá de presentar, cualquiera sea el país en que se produzca, la correspondiente 
reclamación contra la entidad transportista y/o que hubiera producido el daño, a 
fin de salvaguardar en su caso la indemnización del seguro de la misma.

Responsabilidades e información adicional
24ª) La Agencia de Viajes Organizadora y la minorista por cuya mediación sea 
vendido el viaje responderán frente al consumidor, en función de las obligaciones 
que le correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, 
del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato así como 
de los daños sufridos por el consumidor como consecuencia de la no ejecución o 
ejecución deficiente del contrato. El resarcimiento de los daños que resulten del 
incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje 
combinado, quedará limitado con arreglo a lo previsto en la normativa vigente que 
resulte de aplicación sobre la materia.
Cuando las prestaciones del viaje combinado no estén sujetas a limitación de 
responsabilidad por convenios internacionales, las indemnizaciones por daños 
no corporales quedarán limitadas por todos los conceptos hasta como máximo 
el doble del precio del viaje, incluidos los daños morales no derivados de un daño 
corporal y los reembolsos que deban realizarse. No regirá la limitación establecida 
en este apartado si la agencia o los prestadores de servicios han provocado in-
tencionalmente los daños o han actuado de modo temerario a sabiendas de que 
probablemente se producirían.
Las responsabilidades por daños cesarán cuando concurran alguna de las circuns-
tancias siguientes: a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato 
sean imputables al consumidor, b) que dichos defectos sean imputables a un ter-
cero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un 
carácter imprevisible o insuperable, c) que se deban a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales 
e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber 
actuado con la diligencia debida o, d) que se deban a un acontecimiento que la 
Agencia de Viajes minorista o la Organizadora, a pesar de haber puesto toda la 
diligencia debida, no podía prever ni superar.
No obstante, en el supuesto de exclusión de responsabilidad por darse alguna de 
dichas circunstancias, excepto cuando los defectos observados en la ejecución del 
contrato sean imputables al consumidor, la Organizadora y la agencia de viajes 
minorista que sean parte en el contrato estarán obligados a prestar la necesaria 
asistencia al consumidor que se encuentre en dificultades.
25ª) En ningún caso serán responsabilidad del organizador todo aquello no in-
cluido en el contrato de viaje combinado, tales como billetes de transporte desde 
el lugar de origen del pasajero al lugar de salida, o viceversa, reservas de hotel 
en días previos o posteriores al viaje, no existiendo obligación de indemnizar por 
esos posibles gastos de servicios no incluidos, incluso si el viaje fuera cancelado 

por razones no imputables al organizador por las causas previstas en el último 
párrafo de la cláusula 19ª.
26º) El consumidor deberá recibir de la Agencia viajes minorista con tiempo sufi-
ciente la información pertinente sobre la documentación específica necesaria para 
el viaje elegido, de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contrata-
do, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que le 
cubra de los gastos de cancelación, y/o de un seguro de asistencia que cubra los 
gastos de repatriación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento. A tal fin 
el Organizador dispone de un seguro opcional cuya póliza se puede consultar en 
su página web www.specialtours.es, y que pone a disposición de los usuarios para 
pueda contratarlo junto con el viaje, lo que deberá de realizar en el momento de 
la reserva para que pueda cubrirle unos eventuales gastos de cancelación, por las 
causas que figuran en la póliza de dicho seguro opcional.
Además la agencia de viajes minorista tendrá que suscribir por escrito el contrato 
de viaje combinado con el usuario, comunicar a éste por escrito cualquier cambio 
en la información ofertada o contratada, y cobrarles, en nombre de MAYORISTA 
DE VIAJES, S.A., tanto la entrega a cuenta como el precio total de los servicios 
contratados.
27ª) Si el consumidor abandonara el viaje por causas no imputables a la Orga-
nizadora supondrá la pérdida de todo derecho o de cualquier tipo de indemni-
zación. Iniciado el viaje no se realizarán reembolsos por servicios no utilizados 
voluntariamente por el viajero, salvo en casos de fuerza mayor, en cuyo supuesto 
se reembolsarán los servicios no facturados por los proveedores.
28ª) Las acciones derivadas de los derechos que emanan del contrato prescribirán 
por el transcurso de dos años.

Documentación
29ª) Todos los consumidores sin excepción, incluidos menores de edad, deberán 
llevar su documentación personal y familiar correspondiente en regla, sea el DNI 
como pasaporte cuya validez de ambos documentos cubra toda la estancia previs-
ta en el extranjero, y en su caso visados y certificados de vacunación, en aquellos 
países que resulten preceptivo. Importante resaltar que algunos países exigen que 
la validez del D.N.I. y/o el pasaporte tengan al menos 9 meses más de la fecha de 
entrada. La Agencia minorista, en su ámbito de gestión, informará de los requisitos 
necesarios que se exijan a los ciudadanos de la Unión Europea. En la hipótesis de 
que fuera rechazada la concesión de visados por causas particulares del usuario, 
o fuera denegada la entrada a algún usuario en el país por carecer de alguno de 
los requisitos que se exijan o por defecto en la documentación exigida, la Agen-
cia Organizadora no será responsable de ello, en cuyo caso será por cuenta del 
consumidor cualquier gasto que se pueda originar, y se aplicará las condiciones 
establecidas para anulación o desistimiento voluntario del servicio.
En el supuesto de que un menor viaje al extranjero sin alguno de sus padres o 
tutor, si el país permitiera la entrada con DNI, y el menor hace uso de él, deberá 
llevar una autorización del padre o la madre (o del tutor), y si viaja con éstos, 
acreditación de la relación de parentesco. La autorización por regla general se 
puede obtener en cualquier Comisaría de Policía o puesto de la Guardia Civil. Si 
los menores no tienen DNI, o si éste no es un documento válido para entrar en el 
país, deberán ser titulares, en todo caso, de un pasaporte. Los menores de edad, 
siempre que sean titulares de un pasaporte individual, normalmente no precisan 
de autorización, aunque en algunos países como Croacia exigen una autorización 
especial a los menores aunque viajen con pasaporte. El libro de familia en ningún 
caso es documento válido para entrar en un país.
En la página web www.exteriores.gob.es encontrará toda la información de la 
documentación que se precisa en cada país así como recomendaciones de viaje, 
incluidas aquellas a efectos de posibles riesgos o peligrosidad.

Presentación a la salida de los vuelos
30ª) En el caso de que el viaje incluya transporte aéreo, el usuario deberá estar 
en el aeropuerto correspondiente al menos 2 horas antes de la salida del vuelo, 
a fin de que previa presentación del billete, o datos necesarios en caso de billete 
electrónico, le sea entregada la tarjeta de embarque, sin que se entienda hasta ese 
momento que la compañía aérea le haya aceptado como pasajero y tenga plaza en 
el avión, aun teniendo billete válido y confirmada la reserva. Además los usuarios 
se obligan a reconfirmar antes de la salida del vuelo el horario del mismo, toda vez 
que las compañías aéreas en ocasiones realizan cambios no previstos.

Protección de datos
31ª) De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 DICIEMBRE, 
de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”), y en Real De-
creto 1720/2007, de 21 DICIEMBRE, por el que se aprueba el Reglamento de desa-
rrollo de la LOPD (en adelante, “RLOPD”), le informamos de que los datos que Ud. 
nos facilite (p.ej., nombre y apellidos, fecha de nacimiento, número de pasaporte) 
(en adelante, los “Datos Personales”), se incorporarán a un fichero titularidad de 
Mayorista de Viajes, S.A. CIF A - 80609910 CL. José Rover Motta, 27 (07006) Pal-
ma BAL 719 para fines de gestión administrativa, gestión del cumplimiento de las 
obligaciones legales, facilitar la tramitación de sus peticiones, control de calidad, 
así como para el resto de actividades necesarias para el mantenimiento del contra-
to de viaje combinado y prestación de otros servicios contratados.
SPECIAL TOURS asume toda la responsabilidad en relación a su correcto trata-
miento y garantiza que se han tomado todas las medidas necesarias para asegurar 
la confidencialidad e integridad de los datos, ambas en referencia a los aspectos 
técnicos y organizativos.
Igualmente, Ud. conoce y acepta que los datos recogidos podrán ser facilitados 
eventualmente a proveedores de servicios externos para poder prestarle los servi-
cios contratados (p.ej., compañías de transporte, establecimientos de alojamiento, 
excursiones guiadas, compañías aseguradoras, etc.) y a todos los demás sujetos 
a los que sea necesaria su comunicación para ejecutar el contrato de viaje com-
binado o servicio adquirido, tales como entidades financieras. Algunos de estos 
proveedores pueden estar situados en España o en el extranjero, incluyendo en 
países que no ofrecen un nivel de protección de datos equivalente al existente 
en el Espacio Económico Europeo (en adelante, “EEE”). En el caso que muestre 
alguna oposición a dicha cesión de sus datos a empresas situadas en países fuera 
del EEE, podrá, en el plazo de treinta (30) días hábiles desde la aceptación de 
esta Política de Privacidad, ponerlo en nuestro conocimiento a través del correo 
electrónico comercial@specialtours.com. Tenga en cuenta que, en caso de que 
se oponga a este tratamiento, alguno de los servicios contratados con SPECIAL 
TOURS puede verse impedido en su realización.
Dado la estructura interna al que pertenece SPECIAL TOURS, Ud. conoce y acepta 
que SPECIAL TOURS podrá requerir poner los Datos Personales o parte de ellos 
a disposición de las compañías del grupo del que forma parte SPECIAL TOURS, 
para las finalidades anteriormente mencionadas. Estas entidades podrán estar 
localizadas en el EEE o en otros países, algunos de los cuales pueden no ofrecer 
un nivel de protección equivalente al que exista al que existe en el EEE. En con-
creto las sociedades pertenecientes al grupo del que forma parte SPECIAL TOURS 
son las que figuran en la página web www.specialtous.com. Ud. deberá revisar la 
referida página web con regularidad. En el caso que muestre alguna oposición a 
dicha cesión de sus datos, podrá, en el plazo de treinta (30) días hábiles desde 
la aceptación de esta Política de Privacidad, ponerlo en nuestro conocimiento a 
través del correo electrónico comercial@specialtours.com.
Finalmente, de conformidad con la normativa aplicable, SPECIAL TOURS podrá 
poner los Datos a disposición de las autoridades competentes con fines preventi-
vos, de lucha contra el terrorismo o de otros delitos graves. Algunas de estas enti-
dades o autoridades pueden estar situadas en España o en el extranjero e incluso 
en países de tránsito, incluyendo en países que no ofrecen un nivel de protección 
de datos equivalente al existente en el EEE.




