Vuelos
DIRECTOS

Mercados
de Navidad
En el Puente de Diciembre de 2018

2 MERCADILLOS DE NAVIDAD

Durante el mes de diciembre, Europa se viste con sus mejores
galas y da gusto pasearse por sus calles e integrarse en las
luces y en el ambiente navideño. Déjese guiar y conozca de
nuestra mano los mejores mercados alemanes en ciudades
como Frankfurt, Heidelberg, Rothenburg ob der Tauber o
Colonia, donde además de disfrutar de su animado ambiente,
podrá degustar de la gastronomía alemana y entrar en calor
con el delicioso Gluhwein a base de vino tinto caliente, canela,
azúcar y rodajas de naranja.
Y saliendo de Alemania, acompáñenos a conocer Estrasburgo,
capital de Alsacia, considerada como “La capital de la Navidad”
gracias a su Mercadillo, que desde 1570 se celebra en torno a
la Catedral, siendo el más antiguo de Francia y considerado en
muchas ocasiones como el mejor del mundo.
O disfrute del espíritu navideño que se apodera de Cracovia,
donde además del espectacular mercadillo de la Plaza del
Mercado, con sus más de cien puestos de madera, destacan
los eventos musicales que se celebran en la ciudad durante la
época de Adviento y sus tradicionales belenes.
Y si lo desea puede viajar con nosotros a Praga, que en estas
fechas luce espectacular, cuando sus calles se iluminan, sus
escaparates se decoran y los mercadillos navideños invaden
sus plazas, repletos de artesanía, árboles de Navidad y luces
en cada rincón de la ciudad. Un momento especial en que la
capital checa se convierte en una ciudad de cuento.
Durante el Puente de Diciembre, queremos brindarle
la oportunidad de realizar una escapada perfecta para
aprovechar esos días, realizando un interesante recorrido por
la Toscana y admirando la belleza de ciudades históricas como
Pisa, Volterra, San Gimignano, Florencia o Siena.
Para su comodidad, ofrecemos estos viajes desde diversos
puntos de España para aprovechar al máximo estos días:
Toscana desde Sevilla o Valencia; Cracovia y Alemania desde
La Rioja y Praga desde Bilbao, Pamplona, Vitoria y Zaragoza.

Todos estos destinos le están esperando
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Mercadillos de Navidad en el Puente de Diciembre
Mercados en Praga desde Bilbao, Pamplona, Vitoria y Zaragoza

4

Mercados en Cracovia desde la Rioja
Puente de Diciembre en Toscana desde Sevilla y Valencia
Valle del Rhin y Mercados en Alemania y Alsacia desde La Rioja

10 1.000
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Mercadillos
de Navidad
en
Praga

Viaje con nosotros directamente a Praga desde Bilbao, Pamplona, Vitoria y Zaragoza para
aprovechar durante 4 días el ambiente cotidiano de la ciudad, que se vuelve mágica durante esas
fechas. En una interesante visita guiada descubrirá los aspectos más representativos de la Ciudad
Vieja y, además, tendrá la oportunidad de tener una imagen más completa de la ciudad visitando
el Barrio de Malastrana, la zona del Castillo y la Catedral de San Vito.
Y también podrá aprovechar para conocer la estación balnearia de Karlovy Vary, conocida por sus
aguas termales y que, gracias a la presencia de la Alta Sociedad, durante el siglo XIX, conserva un
patrimonio artístico de incalculable valor.
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ITIN. PD1801

Praga
3

Vuelo Directo
desde

REPÚBLICA CHECA

Bilbao
Pamplona
Vitoria
Zaragoza

Puente de Carlos · Praga

Mercados en Praga
Praga
Precio desde
DÍA 1º (06 DIC): BILBAO / PAMPLONA / VITORIA / ZARAGOZA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar
el vuelo con destino Praga. Llegada y traslado al centro
de la ciudad, donde comenzaremos la visita panorámica:
el Barrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Tyn,
el Puente de Carlos, la Plaza de Wenceslao, etc. Tiempo libre para seguir descubriendo otros rincones de la
ciudad hasta la hora de traslado al hotel. Seguidamente
dispondrá de tiempo libre sin olvidar conocer los mercados navideños, que en Praga tienen un carácter especial
y hacen que la ciudad se convierta en una escena de un
cuento de hadas. Alojamiento.
DÍA 2º (07 DIC): PRAGA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad y
sus mercadillos. También, si lo desea, podrá realizar una
interesante 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; el Callejón Dorado, etc. Alojamiento.

DÍA 3º (08 DIC): PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad.
También, si lo desea, podrá hacer una completa excursión opcional en la que nos dirigiremos a la famosa estación termal de Karlovy Vary, donde disfrutaremos del
ambiente “retro” del antiguo Karlsbad, cuyos tiempos
más gloriosos se remontan al siglo XIX, cuando la realeza, la aristocracia, la alta burguesía y el mundo de la
cultura iban allí a tomar las aguas. Pervive una armoniosa
mezcla de suntuosos hoteles, majestuosas instalaciones
termales y zonas peatonales, entre las que destacan las
columnatas construidas alrededor del río Teplá para que
los visitantes pudieran realizar paseos y beber agua termal estando protegidos de las inclemencias del clima.
Antes de regresar a Praga puede aprovechar también
para conocer su mercado de Navidad. Alojamiento.
DÍA 4º (09 DIC): PRAGA - BILBAO / PAMPLONA / VITORIA / ZARAGOZA
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.

740€

4 días

Vuelo Especial DIRECTO desde
Bilbao / Pamplona / Vitoria / Zaragoza
Hotel:

Situación

Olimpik Congress

Ciudad

Precio

Cat.
3*
740

Tasas

110

Suplemento habitación individual

105

Hotel:

Situación
Centro

Zlata Vaha Hotel
Precio

Cat.
3*
760

Tasas

110

Suplemento habitación individual

105

Hotel:

Situación

Clarion Congress

Ciudad

Precio

Cat.
4*
780

Tasas

110

Suplemento habitación individual

105

Hotel:

Situación

Caruso Hotel / 987 Hotel
Precio

Centro

Cat.
4*
910

Tasas

110

Suplemento habitación individual

135

Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver página web.

FECHA DE SALIDA
6 de Diciembre.

VUELOS
BIO-PRG ENT 702 (08:00-10:30)
PNA-PRG ENT 734 (08:00-10:20)
VIT-PRG ENT 953C (07:30 - 09:40)
ZAZ-PRG ENT 882 (08:00 - 10:25)

PRG-BIO ENT 703 (13:30 - 16:05)
PRG-PNA ENT 707 (14:00 - 16:35)
PRG-VIT ENT 955C (12:15 - 15:10)
PRG-ZAZ ENT 885 (13:15 - 15:55)

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo Especial Directo España - Destino - España.
- 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.
- Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de Praga.
- Seguro de viaje e IVA.
Malá Strana desde el Puente de Carlos · Praga
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Mercadillos
de Navidad
en
Cracovia

Viaje con nosotros directamente para conocer Cracovia desde La Rioja y disfrutar de su maravilloso
ambiente durante la época de Adviento, con sus mercadillos y tradiciones populares y, por
supuesto, adentrarse en otros aspectos de la cultura polaca realizando una visita guiada de la
ciudad; aprovechando para saborear la gastronomía judía en el barrio de Kazimierz, centro de la
comunidad hebrea desde el siglo XIV hasta el siglo XX y tener la oportunidad de conocer lugares
mágicos como la Minas de Sal de Wieliczka, Patrimonio de la Humanidad, con sus esculturas de
sal y la maravillosa capilla de Santa Kinga con las excepcionales obras de arte que la adornan y
conocer el campo de concentración de Auschwitz – Birkenau, un lugar que resulta imprescindible
para conocer uno de los momentos más duros del siglo XX.
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ITIN. PD1802

Vuelo Directo
desde

POLONIA

Logroño

3

Cracovia
Castillo Real y río Vistula · Cracovia

Mercados en Cracovia
Cracovia
Precio desde
DÍA 1º (06 DIC): LA RIOJA - KATOWICE - CRACOVIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar
el vuelo con destino al aeropuerto de Katowice. Traslado
a Cracovia. Almuerzo y visita panorámica de la ciudad:
la Plaza del Mercado, conservada casi intacta desde 700
años, con edificios como la iglesia de Santa María, la Torre del Ayuntamiento y, en el centro, el famoso Mercado
de Paños, la Universidad Jagelónica, donde estudió Copérnico, la Colina Wawel, con el Castillo y la Catedral, etc.
Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2º (07 DIC): CRACOVIA (EXCURSIÓN A LAS MINAS DE SAL DE
WIELICZKA Y A LA CENA TRADICIONAL JUDÍA)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Wieliczka para
visitar las minas de sal gema, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Realizaremos un recorrido en su
interior, a través del cual veremos sus salas decoradas, lagos subterráneos, picos y palas de la época, y esculturas
y bajorrelieves realizadas por los mineros con bloques de
sal. Destaca la Capilla de St. Kinga, una sobrecogedora
sala de 54 metros de longitud decorada completamente
a base de sal. Aproveche la tarde para conocer el mercado de Navidad de la Plaza del Mercado, donde encontrará una gran animación. En la noche, excursión opcional
en la que conoceremos la Plaza de los Héroes del Gueto,
el exterior de la fábrica de Oscar Schindler, Barrio de Po-

dzoles y el Barrio judío donde disfrutaremos de una cena
y concierto de Música Judía Tradicional en un restaurante
de Kazimierz. Alojamiento.
DÍA 3º (08 DIC): CRACOVIA (OPCIONAL A AUSCHWITZ)
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que nos
dirigiremos hacia el antiguo campo de concentración de
Auschwitz - Birkenau, testimonio de la tragedia humana
y recuerdo de 4 millones de personas. Fue el mayor complejo de campos de concentración de la Alemania nazi.
La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en
1979 como uno de los lugares de mayor simbolismo del
Holocausto. Realizaremos una visita guiada de su interior
y del museo. Siguiendo con el espíritu navideño, siga disfrutando del mercadillo, ya que está repleto de casetas
de madera rústica. En ellas podrá comprar artesanía local, decoraciones de Navidad, arreglos florales, prendas
de lana, dulces y productos de la zona, etc. Hay muchos
puestos de comida caliente y bebidas y podrá comprobar que el mercado de Navidad de Cracovia es un sitio
muy animado al caer la noche. Alojamiento.
DÍA 4º (09 DIC): CRACOVIA - KATOWICE - LA RIOJA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto de Katowice para tomar el vuelo
de regreso a La Rioja. Fin de nuestros servicios.

750€

4 días
1 comida

Vuelo Especial DIRECTO desde
La Rioja
Hotel:

Situación

Novotel City West

Ciudad

Precio

Cat.
4*
750

Tasas

110

Suplemento habitación individual

105

Hotel:

Situación

Hilton Garden Inn

Centro

Precio

Cat.
4*
910

Tasas

110

Suplemento habitación individual

135

Hotel:

Situación

Vienna House Andel’s Cracow
Precio

Centro

Cat.
4*
910

Tasas

110

Suplemento habitación individual

135

Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver página web.

FECHA DE SALIDA
6 de Diciembre.

VUELOS
RJL-KTW ENT 789A (08:00-11:00) KTW-RJL ENT 799A (16:05-19:00)

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo Especial Directo España - Destino - España.
- 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.
- 1 almuerzo (sin bebida).
-
Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de
Cracovia.
- Seguro de viaje e IVA.

Minas de sal de Wieliczka · Cracovia
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Puente
de Diciembre
en
Toscana

Viaje con nosotros directamente a Toscana desde Sevilla o Valencia donde, además de profundizar
en su maravilloso patrimonio realizando visitas panorámicas de Florencia, Volterra, Siena o Pisa,
podrá disfrutar del encanto de poblaciones tradicionales como San Gimignano y de la belleza de
sus paisajes. Y, para que su viaje sea completo, le brindaremos la oportunidad de degustar los
excelentes vinos de la región y disfrutar de la estancia en una Villa, donde podrá saborear los
productos de la zona en una cena típica de la Toscana.
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ITIN. PD1803

Pisa

1
2

Toscana

Vuelo Directo
desde

ITALIA

Sevilla
Valencia

Panorámica de la ciudad · San Gimignano

Puente de Diciembre en Toscana

SPECIAL
SELECCIÓN

Pisa > Volterra > San Gimignano > Siena > Florencia
Precio desde

950€

DÍA 1º (06 DIC): SEVILLA / VALENCIA - PISA - VOLTERRA - VILLA
EN REGIÓN DE LA TOSCANA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes del vuelo
hacia Pisa. Llegada y salida hacia Volterra, una auténtica joya de arquitectura medieval en la provincia de Pisa.
Tras el almuerzo, realizaremos una visita panorámica que
nos permitirá disfrutar de esta bellísima ciudad, antigua
capital etrusca, importante ciudad romana y con un gran
poder económico, social y jurídico durante la época medieval. Recorreremos las encantadoras callejuelas de su
centro histórico, donde casas, torres y palacios se alternan en una ciudad donde se respiran más de 2.000 años
de historia. Continuación a nuestro hotel en una típica
villa toscana. Cena y alojamiento.
DÍA 2º (07 DIC): VILLA EN R. DE LA TOSCANA - SAN GIMIGNANO SIENA - VILLA EN REGIÓN DE LA TOSCANA
Desayuno. Salida hacia San Gimignano, conocido especialmente por las 14 torres medievales que se conservan,
que fueron construidas junto con otras 58 en una especie
de “competición” en la que las familias más influyentes
trataban de demostrar su poder y su riqueza. Tiempo libre para pasear por su centro histórico y continuación
hacia una enoteca típica toscana, donde haremos una
degustación de los vinos producidos en la región de
Chianti. Continuación a Siena. Visita panorámica de esta
ciudad, que vivió su máximo esplendor en el s.XIII, cuando tuvo la banca más floreciente de Italia. Conoceremos
el exterior de la Catedral, su centro histórico medieval
y la plaza del Campo con su original forma de abanico,
donde se encuentra el palacio del Ayuntamiento goticosenese con la torre del Mangia, la más alta de la ciudad,
la fuente Gaia, y en donde transcurre la fiesta del Palio,
en que se realiza una importante carrera ecuestre, que es
uno de los símbolos de la ciudad. Continuación al hotel.
Cena típica toscana y alojamiento.
DÍA 3º (08 DIC): VILLA EN REGIÓN DE LA TOSCANA - FLORENCIA
- PISA
Desayuno. Salida hacia Florencia, capital de la Toscana
y cuna del Renacimiento gracias al mecenazgo de los
Medici. Primeramente, nos dirigiremos el Piazzale de
Michelangelo y a San Miniato, donde tendremos una maravillosa vista de la ciudad. A continuación nos dirigiremos hacia el centro de la ciudad donde realizaremos una
completa visita panorámica para conocer sus edificios y
monumentos más significativos, dejando a nuestro paso
El Duomo de Santa María del Fiore, con su maravillosa
cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de modelo
a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio,
donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso de
Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el
Palazzo Vecchio, etc. Resto de la tarde libre, o si lo desea
podrá realizar una visita opcional de los museos florentinos, donde se encuentran algunos de los tesoros que
esconde esta ciudad: el “David” y las Capillas Mediceas,
obras maestras de Miguel Ángel. Continuación a Pisa.
Cena y alojamiento.

4 días
4 comidas

Vuelo Especial DIRECTO desde
Ciudad:

Sevilla
Valencia

Precio

Tasas

990

110

950

110

Otros suplementos por persona
Habitación individual

105

Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver página web.

FECHA DE SALIDA
6 de Diciembre.

VUELOS
SVQ-PSA PVG 7523 (09:30-11:55)
VLC-PSA PVG 7537 (10:15 -12:05)

PSA-SVQ PVG 7524 (16:00-18:25)
PSA-VLC PVG 7538 (13:15-15:15)

EL PRECIO INCLUYE

Plaza de los Milagros · Pisa

DÍA 4º (09 DIC): PISA - SEVILLA / VALENCIA
Desayuno. Visita guiada de la ciudad en la que conoceremos los exteriores de los monumentos de la famosa
Plaza de los Milagros, que poseen una gran riqueza artística, entre los que destaca la Catedral, que comenzó
a construirse en la segunda mitad del siglo XI, siendo finalmente consagrada en el 1118. Debido a la colonización
que extendió Pisa por varias ciudades del Mediterráneo,
en el diseño de la catedral se mezclan distintos estilos
arquitectónicos; teniendo como base el románico pisano,
pero también hay muestras de elementos islámicos, lombardos y bizantinos; el Baptisterio, considerado como el
más grande de Italia y el lugar donde se dice que Galileo
formuló la teoría del péndulo y finalmente, como el lugar
más famoso de la plaza, está la Torre Inclinada, que en
realidad es el campanario de la catedral y que comenzó
a inclinarse cuando comenzó su construcción en 1173.
También conoceremos el centro histórico de Pisa, que
es muy pintoresco con sus fachadas de colores en las
riberas del río Arno y atractivas plazas, como la Plaza de
los Caballeros, prueba de su esplendoroso pasado como
potencia marítima. Dependiendo de la hora del vuelo,
tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a Sevilla / Valencia. Fin de
nuestros servicios.

- Vuelo Especial Directo España - Destino - España.
- 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 almuerzo (sin bebida).
- Visitas con guía local y / o excursiones: panorámicas de Volterra, Siena, Florencia y Pisa. Degustación de vinos Toscanos.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: San Gimignano.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Pisa

Nombre

Hotel Galileo
B&B Hotel Pisa
Toscana
Borgo St. Luigi
Villa San Lucchese
Notas de hoteles, ver página web.

Situación

Cat.

Ciudad
Ciudad
Monteriggione
Poggibonsi

4*
3*
4*
4*
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Mercadillos
de Navidad
en
Alemania y Alsacia

Viaje con nosotros directamente a Alemania y Alsacia desde La Rioja durante el Puente de
Diciembre, con la comodidad de pernoctar todos los días en Heidelberg y realizando desde esta
ciudad interesantes recorridos donde, además de sus mercadillos, disfrutaremos de un paseo
por el Rhin; conoceremos bellísimas poblaciones tradicionales como Rothenburg ob der Tauber,
y Limburgo del Lahn; nos adentraremos en el animado ambiente de la Plaza Romerberg en
Frankfurt y de la Catedral de Colonia y su animado centro peatonal y realizaremos visitas guiadas
de las ciudades más representativas: Heidelberg y Estrasburgo.
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ITIN. PD1804

ALEMANIA

Vuelo Directo
desde
Logroño
3

Heidelberg

Barrio de la Petite France · Estrasburgo

Valle del Rhin, Alemania y Alsacia

SPECIAL
SELECCIÓN

Colonia > El Rhin > Frankfurt > Heidelberg > Rothenburg ob der Tauber > Estrasburgo > Limburgo del Lahn
Precio desde

1.000€

DÍA 1º (06 DIC): LA RIOJA - COLONIA - PASEO EN BARCO POR EL
RHIN - FRANKFURT - HEIDELBERG
Presentación en el aeropuerto dos horas antes del vuelo
hacia Colonia. Llegada y salida hacia el Valle del Rhin,
para recorrer la parte más romántica del mismo, donde
cultivos de más de 20 siglos de antigüedad se unen a un
patrimonio artístico de incalculable valor. Tomaremos un
barco de Boppard hasta Sankt Goar. Almuerzo. Disfrutaremos con paisajes de escarpados viñedos, castillos y
bellísimas poblaciones envueltos por la magia de las antiguas leyendas. Continuación a Frankfurt, capital financiera de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de
coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para conocer el Romerberg,
o centro del casco antiguo, con sus casas patricias del
s. XV, donde podrá disfrutar su animado mercado navideño, el más antiguo y uno de los más grandes de Alemania. Continuación a Heidelberg. Cena y alojamiento.
DÍA 2º (07 DIC): HEIDELBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER HEIDELBERG
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos
esta encantadora ciudad, dominada por las ruinas del
Castillo Palatino, en la que visitaremos su maravilloso
centro histórico, que fue reconstruido en estilo barroco
durante el siglo XVIII, después de que, a finales del siglo XVII, las tropas de Luis XIV dejaran la ciudad reducida a cenizas. Salida hacia Rothenburg ob der Tauber.
Almuerzo típico con codillo y tiempo libre para conocer
esta ciudad, una de las más representativas de la Ruta
Romántica, rodeada de murallas y que invita al paseo por
sus empinadas calles con sus edificios de entramado de
madera. Además, hay que tener en cuenta que el Mercado de Navidad de Rothenburg data del siglo XV, por
tanto, es uno de los más antiguos y más importantes de
Alemania. Regreso a Heidelberg para aprovechar el encanto de la época navideña, en que las noches son cada
vez más largas y los días más cortos. Y, para vivir lo mejor
de la mágica atmósfera invernal, tiene que visitar durante el adviento los Mercadillos de Navidad de Heidelberg,
ya que se encuentran situados en los puntos principales
de la ciudad, en un momento en que Heidelberg aparece iluminada y los comercios rivalizan en la decoración.
Alojamiento.
DÍA 3º (08 DIC): HEIDELBERG - ESTRABURGO - HEIDELBERG
Desayuno. Salida hacia Alsacia, en donde conoceremos
su capital Estrasburgo, considerada como la capital de la
Navidad. Realizaremos una visita panorámica, en la que
se realizará un recorrido en autobús para conocer el sector de las instituciones europeas, los muelles del río Ill, la
zona universitaria, etc. y también un recorrido peatonal
en que se conocerá la “Pequeña Francia” y el centro histórico con la catedral, considerada como una de las joyas
del arte gótico en Francia. A continuación, tiempo libre
para conocer el que ha sido considerado en muchas ocasiones como el mejor Mercado de Navidad del mundo,
que lleva instalándose desde el año 1570. Este mercado
es tan especial porque se aúnan las tradiciones francesas

4 días
3 comidas

Vuelo Especial DIRECTO desde
Ciudad:

Precio

Tasas

Logroño

1.000

110

Otros suplementos por persona
Habitación individual

105

Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver página web.

FECHA DE SALIDA
6 de Diciembre.

VUELOS
RJL-CGN X3 8959 (09:00-11:05)
Centro histórico · Rothenburg ob der Tauber

y germánicas, siendo el más antiguo de Francia y el más
grande de Europa: más de trescientas cabañas de madera y cerca de dos millones de visitantes. Todo concentrado en la Gran Isla, el centro histórico rodeado por el río Ill
nombrado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad
en 1988. En estos puestos, además de objetos navideños,
también se encuentra una gran variedad de artesanía en
madera, cuero, lana y cerámica y, por supuesto, muchas
de esas cabañas albergan puestos de comida que ofrecen comida preparada al instante con platos de la gastronomía local como chucrut, salchichas y longanizas, panes
calentitos con queso Muster, raclettes, sin olvidarnos del
foie, una de las excelencias de la zona. Pero el ambiente navideño de Estrasburgo también atrapa al que llega,
gracias a los conciertos, los villancicos que resuenan en
las calles e iglesias, los actos religiosos y el relumbrar de
las velas en la imponente Catedral de Nôtre-Dame, las
fachadas y los escaparates adornados, y ese característico olor a vino caliente, a buñuelos, a especias y a canela.
Regreso a Heidelberg. Alojamiento.

CGN-RJL X3 8958 (19:05 - 21:10)

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo Especial Directo España - Destino - España.
- 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.
- 1 cena y 2 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de Hei
delberg, Panorámica de Estrasburgo, Paseo en barco por el
Rhin.
-
Otros lugares comentados por nuestro guía: Frankfurt,
Rothenburg ob der Tauber (Ruta Romántica), Limburgo del
Lahn, Colonia.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación Cat.

Heidelberg Holiday Express Heidelberg
Centro
Star Inn Htl & Suites Premium Heidelberg Ciudad
Notas de hoteles, ver página web.

3*S
3*S

DÍA 4º (09 DIC): HEIDELBERG - LIMBURGO DEL LAHN - COLONIA
- LA RIOJA
Desayuno. Salida hacia Limburgo del Lahn, pequeña
población con aire de cuento medieval, con casas de
entramado de madera y dominado por los restos de su
castillo y su catedral. Tiempo libre y continuación a Colonia. Tiempo libre para conocer su maravillosa catedral la
mayor de Alemania con 157 metros de altura, 144 metros
de longitud y 45 de anchura. Pero la verdadera razón por
la que la Catedral de Colonia produce admiración es por
la bellísima armonía del conjunto que la convierte en una
espléndida obra gótica. Y además conocer su Mercado
de Navidad, donde se pueden degustar platos de la cocina local, además de realizar las últimas compras. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a La
Rioja. Fin de nuestros servicios.
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Condiciones Generales y Notas de Interés
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 Atencionalcliente@specialtours.com, así como en nuestro domicilio antes indicado, pueden obtener 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
días 6 al 9 de diciembre 2018, reservándose la Agencia de Viajes Organizadora 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 aparecerán publicadas en la página web www.specialtours.com, 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 previa 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 correspondiente suplemento, mientras que los menores de edad no podrán viajar solos, teniendo 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 Organizadora, 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 correspondiente 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 salida, 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 denominan 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 servicios 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 consumidor 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 expresamente 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 cuantía 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 precio 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, restaurantes 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 cambio 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 variación 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 consumidor 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 Organizador 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 establecido, 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 compañías aéreas en clase turista para su venta por los organizadores de viajes combinados, 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 encontrarán 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 escalas, 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 compañía 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 abonando 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 hubiera, 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 (indistintamente). Las habitaciones triples o cuádruples son, generalmente, dobles convencionales 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 correspondiente 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 establecidas 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.com, los cuales, en
beneficio 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 indicada 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 solicitados 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 acontecimientos y a los bloqueos hoteleros efectuados por parte de las entidades organizadoras, 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 poblaciones. En nuestra página web www.specialtours.com se encuentra a su disposición
el Calendario de Eventos para cada ciudad.
7. Las comidas que figuran incluidas en los viajes combinados se proporcionarán en establecimientos iguales o de distinto tipo, clase y ubicación de los esta-
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Consultar fe de erratas e información de itinerarios permanentemente actualizada en www.specialtours.es / Quiénes somos / Documentación.

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, restaurantes 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 algunos hoteles, incluso de 5 estrellas, podrían no tener disponible el aire acondicionado, 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 prevista 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.com 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 publicada 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 compañías 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 circunstancia 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 inmediatamente 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 contrario 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 exceso 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 transporte, 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 gratuito 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 conserve 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 expresamente 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 aconsejable 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 extravío 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 autoridades 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 coberturas 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 alojamiento 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 modificaciones, 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.

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 publicación 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 contratación 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 dificultades.
13ª) En aquellos circuitos en autocar que sean realizados con un mínimo de 20
personas el Organizador proporcionará además la asistencia de un guía - acompañante 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.
com, 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 informa 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 comprenderán, 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 superiores. 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 solicitud. Información más concreta y actualizada se podrá obtener en nuestra página
web www.specialtours.com, 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 consumidores 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 consumidores 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 obligado a modificar de forma significativa algún elemento esencial del contrato lo pondrá 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 anteriores supuestos, la Organizadora o la Agencia de Viajes minorista serán responsables 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 inmediatamente 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 número 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 suministre 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 fueran 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 través 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 perjudique 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 soluciones 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 intencionalmente 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 circunstancias siguientes: a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato
sean imputables al consumidor, b) que dichos defectos sean imputables a un tercero 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 incluido 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 suficiente la información pertinente sobre la documentación específica necesaria para
el viaje elegido, de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contratado,
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.com, 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 Organizadora supondrá la pérdida de todo derecho o de cualquier tipo de indemnización. 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 prevista 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 Agencia 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 Decreto 1720/2007, de 21 DICIEMBRE, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 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) Palma 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 contrato de viaje combinado y prestación de otros servicios contratados.
SPECIAL TOURS asume toda la responsabilidad en relación a su correcto tratamiento 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 servicios 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 combinado 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 concreto 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 preventivos, de lucha contra el terrorismo o de otros delitos graves. Algunas de estas entidades 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.
LUGAR Y FECHA DE EDICIÓN: Palma de Mallorca, 18 septiembre de 2018
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