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Porque “Viajar con más es viajar por menos”,
nos ajustamos y te asesoramos en función de tus necesidades, 
organizando el viaje a tu medida y abaratando el precio al 
viajar en grupo.

Porque somos un equipo de profesionales,
con conocimientos comerciales y técnicos, que aseguran un buen 
desarrollo y un resultado excelente en tus viajes en grupo.

Porque creamos experiencias,
compartiéndolas con los compañeros de viaje.

Porque aseguramos el éxito de tu viaje,
con una alta calidad y seguridad en nuestros servicios.

Porque unimos calidad y buen precio,
gracias a nuestra trayectoria y nuestro volumen de ventas, 
disponemos de los mejores proveedores con los mejores precios 
para los grupos de estudiantes.
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Solicítanos presupuesto a través de nuestra página web: viajeselcorteingles.es/grupos,  
y un delegado comercial se pondrá en contacto contigo.
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SEGURO

•  Consultadnos el precio de transporte desde vuestro punto de 
origen.

•  Consultadnos las fechas de apertura y cierre de los parques 
temáticos incluidos en los itinerarios de este folleto.

•  La mayoría de los hoteles tanto en España como en el extran-
jero pueden exigir a la llegada del grupo de estudiantes una 
fianza por persona, que será reembolsada el día de la salida 
si no se han producido desperfectos o causado molestias 
durante la estancia al resto de clientes en el establecimiento.

•  Libre distribución significa que los estudiantes estarán aloja-
dos según el establecimiento, la disponibilidad y el número de 
chicos y chicas en habitaciones dobles, triples y cuádruples, 
excepto en algún establecimiento del Pirineo Leridano y As-
turias que podrían estar alojados en habitaciones quíntuples, 
séxtuples, séptuples y/o óctuples.

•  Se considera hotel “en ciudad” cuando pertenece a la misma 
por distrito, independientemente que este o no céntrico.

•  Los precios publicados en este folleto son con IVA incluido, el 
IVA es el estipulado en la fecha de edición, cualquier variación 
de dicho IVA incrementará el precio. 

•  Los precios incluyen única y exclusivamente los servicios 
detallados, sujetos a disponibilidad de plazas en el momento 
de realizar la reserva. Cualquier modificación de número de 
personas y fechas no indicadas en folleto, modificará el precio 
publicado.

•  Los precios publicados no son válidos en Navidad, fin de año, 
Semana Santa, carnavales, ferias, congresos, fiestas naciona-
les y/o locales, puentes ni ningún otro evento especial como 
beatificaciones, canonizaciones, etc. Si vuestro grupo quiere 
viajar en estas fechas, solicitadnos presupuesto.

Notas importantes:

Todos los viajes de este folleto incluyen un Seguro de Viaje, 
contratado con Mana Underwritting con poliza nº. 905001.
La indemnización máxima en caso de siniestro será de 6.000.000€ 
independientemente del nº de pasajeros afectados y amparados por 
esta misma póliza.

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización: 
quedan cubiertas las siguientes garantías de las Condiciones 
Particurales hasta el límite máximo indicado a continuación:

Equipajes
• Pérdidas Materiales ........................................................Hasta 150€
• Demora en la entrega (ida 12 hrs. / vuelta 48 hrs.) ..........Hasta 20€

Accidentes
Accidente durante el viaje:
• En caso de fallecimiento ............................................Hasta 12.000€
• En caso de invalidez permanente .............................Hasta 12.000€

Asistencias
Ga stos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización 

• España ........................................................................Hasta 900€ 
• Europa ......................................................................Hasta 6.000€ 
• Mundo ......................................................................Hasta 6.000€ 
• Gastos de odontólogo .................................................Hasta 180€

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ......Incluido
Repatriación o transporte de fallecidos ....................................Incluido
Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del 
Asegurado superior a 3 días ....................................................Incluido
Gastos de hotel en el extranjero (60€/día) .........................Hasta 600€

E scolta de restos mortales 
• Desplazamiento .................................................................. Incluido 
• Gastos de estancia (60€/día) .........................................Hasta 600€

Gastos de prolongación de estancia en hotel (60€/día) .....Hasta 600€
Regreso del ASEGURADO por hospitalización y/o fallecimiento de un 
familiar no asegurado ...............................................................Incluido
Ayuda a la localización y envío de equipajes ...........................Incluido
Gastos de sepelio ............................................................Hasta 1.000€
Traslado al hospital como consecuencia  
de enfermedad o accidente graves ..........................................Incluido
Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 (PCR) .................................................  200€
Prolongación de estancia por cuarentena  
médica debida a COVID-19 (135€/día) ....................................  2.025€

Responsabilidad civil
• Responsabilidad civil privada ..................................Hasta 150.000€
• Responsabilidad civil del profesor /tutor ..................Hasta 150.000€

Anulación de viaje / reservas:
Gastos por anulación de viaje / reserva:
• Nacional ..........................................................................Hasta 600€
• Internacional ................................................................Hasta 1.000€
Más de 29 causas garantizadas entre las que se encuentra incluida el positivo 
en COVID-19 del Asegurado. Cubre por positivo COVID-19 del Asegurado + 
familiares hasta segundo grado + 2 acompañantes + los menores de 18 años 
inscritos en la misma reserva siempre y cuando estén asegurados.

Reembolso de vacaciones:
•  Nacional .........................................................................Hasta 600€
• Internacional ................................................................Hasta 1.000€

Importante: este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales Particulares y Especiales de la Póliza.

Si durante su viaje necesita asistencia medica, contacte con el 

teléfono 24 horas: +34 91 197 62 31.

Recomendaciones:
Recomendamos que los grupos contraten el servicio de guía acompañante, quien se ocupará de toda la organización técnica duran-
te el viaje (reconfirmación de todos los servicios antes de la llegada, localización de hoteles y restaurantes, así como dar información 
al grupo sobre el país y las ciudades que se visitarán, etc…). Rogamos consultéis suplemento para vuestro grupo.

Nota importante: quedan incluidos en la póliza número 905001 de Mana Underwritting las siguientes actividades de aventura: Excursión ecuestre, escalada y 
rapel, espeleo-turismo, patinaje con ruedas, telesilla cota, patinaje sobre hielo, tirolina, descenso de cañones o barrancos, senderismo, rafting, ten de Artouste, 
tiro con arco, iniciación al tiro con perros nórdicos, coches tipo jeep con guía, kayac, karts con ruedas sobre praderas verdes, motos de bolsillo, hidropedales, 
piraguas, tablas de surf, banana bus, excursión en barco, excursión de vela, buceo, puenting, tiro con perros, juegos acuáticos, excursiones en barco de vela 
(veleros), canoas, pista americana, trekking, aerotrim, globo cautivo, senderismo con caballo, alquiler de caballo, mountain bike, globo aerostático, hípica, mini 
quads, bus bob, hidrospeed, motos de nieve, trineo tobogán, circuito de hielo con karts, pista de obstáculos, ski bus, body board, snorkel, windsurf, paseo en barca, 
espeleología, ginkana deportiva, tren cremallera, coches de caballos, ginkana, orientación, ultratube, piscina.. Quedando por tanto excluidas de la cobertura de la 
póliza cualquier otra actividad de aventura.
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Madrid,  
Multiaventura con Warner 
5 días | 4 noches

El precio incluye: 
•  Billete de avión de línea regular con tarifa 

residente canario. 
•  Tasas de aeropuerto.
•  Asistencia por personal de Viajes El Corte Ingles 
en los trámites de facturación y embarque el día 
de salida en el aeropuerto.

•  Traslados en autocar según Itinerario.
•  Estancia 2 noches en albergue en régimen de 

pensión completa.
•  Estancia 2 noches en hotel 3* en Madrid en 

régimen de media pensión.
•  Libre distribución para estudiantes. 
• Actividades señaladas en el itinerario.
• Entrada a Parque Warner con almuerzo.
• Entrada Tour del Bernabéu.
•  Visita panorámica de la ciudad con guía oficial.
•  1 almuerzo en restaurante en Madrid.
•  2 profesores gratis, en habitación individual.
•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

Ningún otro servicio no indicado en el apartado 
“el precio incluye”.

Estudiantes 2022-2023

  Día 1. Gran Canaria/ Tenerife - Campamento 
Alrededores de Madrid

Salida con destino Madrid y traslado a 
nuestro albergue. Almuerzo y disfrute de 
actividades. Cena y alojamiento.

  Día 2. Campamento (Actividades) 

Estos días realizaremos régimen de pensión 
completa en el albergue (incluye merienda). 
Donde podremos disfrutar de las siguientes 
actividades:

• Humor amarillo

• Paintball

• Piscina

• Tiro con Arco

• Parque de Aventura

• Tirolina

• Escalada

  Día 3. Campamento - Madrid - visita 
panoramica

Seguiremos disfrutando de las 
instalaciones y actividades que nos 
depara el campamento. Almuerzo en el 
albergue. Recogida por nuestro autocar 
y salida con destino Madrid. Llegada al 
hotel. Distribución de las habitaciones. 
Seguidamente traslados para realizar la 
visita panorámica de la ciudad (con guía 

oficial donde podremos admirar La puerta 
de Alcalá, puerta del sol, fuente Cibeles, 
parque del retiro. Etc. Traslado al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 4. Parque Warner

Desayuno en el hotel. Recogida del 
grupo y traslados al Parque Warner. Este 
día podremos disfrutar del maravilloso 
parque de atracciones “WARNER” y con 
la posibilidad de asistir a espectáculos en 
vivo y además probar todas las atracciones 
que nos ofrece este maravilloso parque. El 
parque Warner está pensado para pasar un 
día inolvidable. Almuerzo dentro del Parque. 
A la hora acordada, recogida del grupo en 
el Parque y traslado al Restaurante para 
realizar la cena. Tras finalizar traslado al 
hotel, cena y Alojamiento.

  Día 5. Madrid - Bernabeu - Tenerife / Gran 
Canaria

Desayuno. Recogida del grupo y traslado 
al estadio Santiago Bernabeu para realizar 
la visita. Tras finalizar la visita traslado para 
realizar el almuerzo. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto de Madrid para 
realizar los trámites de facturación y 
embarque destino Canarias. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Precio calculado en base a 50 estudiantes de pago.

Precio por persona  
desde

660€
Temporada: 
1/9/22 al 30/6/23
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Pirineo Aragonés,  
con Warner 
6 días | 5 noches

El precio incluye: 
•  Billete de avión en vuelo regular con tarifa de 

residente canario. 
•  Tasas de aeropuerto.
•  Asistencia por personal de Viajes El Corte 
Inglés en los trámites de facturación y 
embarque el día de inicio del viaje.

•  Autocar turístico con aire acondicionado 
durante todo el recorrido. 

•  Alojamiento en Hotel 2* en Jaca. 
•  Alojamiento en Hotel 3* en Madrid 
alrededores. 

•  Libre distribución para estudiantes.
•  Régimen alimenticio según se indica en el 

itinerario (agua incluida en las comidas).
•  Actividades de aventura indicadas en el 
itinerario.

•  Material para realizar las actividades de 
aventura.

•  Monitores especializados en todas las 
actividades.

•  Entrada con almuerzo en el Parque Warner.
•  Entrada al Estadio Santiago Bernabéu
•  2 profesores gratis, en habitación individual.
•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

Ningún otro servicio no indicado en el apartado 
“el precio incluye”.

  Día 1. Gran Canaria / Tenerife - Madrid - Jaca

Salida con destino Madrid. Llegada, 
recogida de equipajes y salida en dirección 
a Jaca, donde se encuentra ubicado nuestro 
hotel. Distribución de habitaciones, cena y 
alojamiento.

  Día 2. Pirineo Aragonés- Actividades

Desayuno en el hotel. Salida para visitar el 
Parque Nacional de Ordesa. Realizaremos 
una bonita y sencilla excursión por los 
rincones más espectaculares del Pirineo: 
Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido o el Parque Natural de los Pirineos 
en Francia. Son excursiones de una gran 
belleza, en las que aprenderemos la flora, la 
fauna. Almuerzo pic-nic. Regreso a Jaca y 
tiempo libre para visitar la ciudad. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Pirineo Aragonés- Actividades

Estancia en el hotel en régimen de pensión 
completa. Durante este día, realizaremos las 
siguientes actividades:

PATINAJE SOBRE HIELO. En la pista de 
hielo del Pirineo podremos deslizarnos por 
el hielo experimentando el equilibrio. Iremos 
en la sesión pública y la organización se 
encargará de la gestión de las entradas y el 
material.

RAFTING. Consiste en bajar por un río con 
una balsa neumática denominada “RAFT”. 
Descenderemos sorteando los rápidos y 
asaltando a nuestros compañeros...cuando 
los monitores lo permitan. En este caso 
recorreremos el tramo del Río Gállego 
que va desde el pueblo de Murillo hasta el 
Puente Murillo.

  Día 4. Pirineo Aragonés - Monasterio de 
Piedra.- Madrid 

Desayuno en el hotel y salida hacia el 
Monasterio de Piedra, realizando una 
breve parada en Zaragoza. Se trata de un 
Monasterio cisterciense fundado en 1195. 
En sus bodegas los monjes elaboraban 
sus mejores licores y dicen que se preparó 
por 1ª vez en Europa el chocolate traído 
del Nuevo Mundo. El recorrido exterior 
está señalizado por las cascadas, cuevas 
y lagos que lo conforman. Almuerzo en 
ruta. Continuación del viaje a Madrid. 
Llegada, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

  Día 5. Parque Warner

Desayuno en el hotel. Este día disfrutaremos 
de todas las atracciones y espectáculos del 
parque temático Warner el cual se divide en 
cinco áreas diferentes. Al recinto se accede 
a través de Hollywood Boulevard, la meca 
del cine, donde se dan cita las estrellas 
y los mejores comercios Movie World 
Studios, además de desvelar los secretos 
de los mejores efectos especiales del cine, 
nos invita a vivir increíbles espectáculos 
en directo, como el de Arma Letal o Loca 
Academia de Policía, con disparos, 
persecuciones y explosiones. Superhéroes 
World es un territorio donde la acción está 
asegurada, gracias a la imponente torre de 
“La Venganza del Enigma” o los gigantescos 
loopings de “Superman” y “La atracción de 
Acero”. Además de conocer, en persona, a 
sus dibujos animados favoritos en Cartoon 
Village: el Pato Lucas, Piolín, Bugs Bunny, 
el Demonio de Tasmania…..mientras 
que Old West Territory nos adentra en el 
lejano Oeste americano, con gigantescas 
montañas rusas de madera y cataratas 
salvajes. Almuerzo dentro del recinto. Por la 
tarde se continuará disfrutando del recinto. A 
la hora concertada, regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

  Día 6. Madrid- Tenerife/ Gran Canaria

Desayuno en el hotel. Este día realizaremos 
las últimas visitas por los puntos más 
emblemáticos de la ciudad: Gran Vía, Plaza 
de España…. Visita al Estadio Santiago 
Bernabéu y traslado al restaurante para 
tomar el almuerzo. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto de Madrid, donde 
realizaremos todos los trámites de 
facturación y embarque con destino 
Canarias. Llegada a la isla, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Precio calculado en base a 50 estudiantes de pago.

Precio por persona  
desde

675€
Temporada: 
1/9/22 al 30/6/23
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El precio incluye: 
•  Billete de avión en vuelo regular con tarifa de 

residente canario.
•  Tasa de aeropuerto
•  Asistencia por personal de Viajes El Corte Ingles 
en los trámites de facturación y embarque el día 
de salida en el aeropuerto. 

•  Traslados en autocar según Itinerario.
•  Estancia de 2 noches en el hotel 3* 
•  Estancia de 2 noches en hotel de Port Aventura.
•  Libre distribución para estudiantes.
•  Régimen de pensión completa, empezando y 

finalizando con almuerzo. 
•  Entrada al Museo del Nou Camp.
•  Actividad de Rafting 8km, Multiaventura, Jeep 
San Maurici e Hípica

•  Entrada de 2 días a PortAventura Park (entrada 
+ comida), incluido un día a Ferrari Land.

•  Visita panorámica de la ciudad de Barcelona
•  1 almuerzo en restaurante
• 2 profesores gratis, en individual.
•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

Ningún otro servicio no indicado en el apartado 
“el precio incluye”.

Pirineo Catalán,  
con Port Aventura 
5 días | 4 noches

Estudiantes 2022-2023

  Día 1. Gran Cananria / Tenerife - Barcelona - 
Pirineo Catalan

Salida con destino Barcelona. 
Seguidamente nos recogerá el bus para 
realizar una visita panorámica de la ciudad. 
Tras la visita haremos una parada para 
realizar el almuerzo en restaurante Hard 
Rock. También podremos realizar la visita 
al Nou Camp y a continuación, salida con 
destino Rialp. Llegada al Hotel, distribución 
de habitaciones, cena y alojamiento.

  Día 2. Actividades Rafting - Jeep San Mauricio 

Desayuno en el hotel y salida para realizar 
la actividad de rafting 8 kilómetros. Regreso 
al hotel para el almuerzo.Por la tarde 
realizaremos la visita al parque natural 
de San Maurici. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 3. Actividades Multiaventura - Hipica - 
Port aventura (estancia dentro del Parque)

Desayuno en el hotel y salida para realizar 
la actividad de multiaventura e hípica. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde salida hacia Port Aventura. Llegada al 
hotel, distribución de habitaciones, cena y 
alojamiento.

  Día 4. Ferrari Land - Port aventura

Desayuno en el hotel. Visita de Ferrari 
Land donde el grupo podrá vivir de forma 
inmersiva los dos mundos de la marca 
Ferrari, el mundo GT y la F1 a través de sus 
atracciones. Almuerzo en restaurante dentro 
del recinto. Por la tarde, regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 5. Port Aventura - Tenerife / Gran Canaria

Desayuno y día entero en Port Aventura 
para disfrutar del parque. Almuerzo dentro 
del parque. Traslado al aeropuerto para 
realizar los trámites de facturación y 
embarque destino Canarias. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Precio calculado en base a 50 estudiantes de pago.

Precio por persona  
desde

550€
Temporada: 
1/9/22 al 30/6/23



Aventuras para estudiantes
Rafting Llavorsí dispone de diferentes actividades  

de aventura, con un completo programa para estudiantes,  
en función de  la edad. Nuestras instalaciones están situadas 

en el centro estratégico de los deportes de aventura.

Actividades de agua y tierra…
Rafting | Descenso de barrancos | Hípica |  

Circuito multiaventura | Parque de  
Aventura | Quads | Tiro con arco |  

Mountain bike | Excursión en 4x4 al Parque  
Nacional de Sant Maurici | Visita al  

Ecomuseo de les Valls d’Aneu | Visita a la 
 Central hidroeléctrica de Tavascan



¡HEY!
¿Sabíais que… 
PortAventura Park nació 
en 1995 con el objetivo de 
mostrar los lugares más 
fascinantes del mundo 
desde un mismo lugar?
27 años después,  
5 millones de escolares 
han escogido 
PortAventura World 
como destino para sus 
aventuras, excursiones  
y viajes de fin de curso.

El nuevo programa educativo de 
PortAventura complementa el 
temario impartido en clase con 
talleres prácticos e interactivos. Las temáticas se centran  
en la biodiversidad y el residuo cero. Tienen una duración   
de 50 minutos y están dinamizados por expertos en cada  
una de las materias desarrolladas.

EcoEduca: aprendizaje, 
diversión… ¡y mucho más! 

Para obtener más información sobre excursiones, viajes 
de fin de curso y el programa educativo EcoEduca, 
envíad un correo electrónico a ecoeduca@portaventura.es

PortAventura World ofrece 
todos los ingredientes para 
convertir el viaje en una 
experiencia difícil de superar. 
Un resort con acceso a 
PortAventura Park todos los 
días de estancia, incluidos los de 
llegada y de salida, además de 
un día de acceso a Ferrari Land.

Pero esto no es todo. La 
experiencia continúa en 
alojamientos de alta calidad con 
los mejores servicios disponibles: 
nuestros hoteles de 4 estrellas, 
tematizados en las distintas 
áreas de PortAventura Park. 
Además, la estancia en régimen 
de pensión completa  incluye el 
almuerzo en PortAventura Park, 
para que la experiencia sea aún 
más cómoda y práctica.

CON ENTRADAS A LOS 
PARQUES INCLUIDAS 
Y PENSIÓN COMPLETA

ACTIVIDAD SIN 
COSTE ADICIONAL

¿O nos vamos ¿O nos vamos 
de de VIAJEVIAJE??

TARIFAS REDUCIDAS 
PARA ESCOLARES

¿Nos vamos 
de EXCURSIÓNEXCURSIÓN?

En PortAventura está todo 
dispuesto para que vuestra 
excursión sea memorable.  
No solo por las fantásticas 
atracciones y espectáculos,  
sino también por la 
tematización, que os permitirá 
conocer partes del mundo tan 
increíbles como la gran muralla 
china, un poblado del lejano 
Oeste, el Campanile de Venecia 
o el Coliseo de Roma, además 
de la cultura azteca. Una clase 
de geografía como nunca antes 
habíais imaginado.
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¡HEY!
¿Sabíais que… 
PortAventura Park nació 
en 1995 con el objetivo de 
mostrar los lugares más 
fascinantes del mundo 
desde un mismo lugar?
27 años después,  
5 millones de escolares 
han escogido 
PortAventura World 
como destino para sus 
aventuras, excursiones  
y viajes de fin de curso.

El nuevo programa educativo de 
PortAventura complementa el 
temario impartido en clase con 
talleres prácticos e interactivos. Las temáticas se centran  
en la biodiversidad y el residuo cero. Tienen una duración   
de 50 minutos y están dinamizados por expertos en cada  
una de las materias desarrolladas.

EcoEduca: aprendizaje, 
diversión… ¡y mucho más! 

Para obtener más información sobre excursiones, viajes 
de fin de curso y el programa educativo EcoEduca, 
envíad un correo electrónico a ecoeduca@portaventura.es

PortAventura World ofrece 
todos los ingredientes para 
convertir el viaje en una 
experiencia difícil de superar. 
Un resort con acceso a 
PortAventura Park todos los 
días de estancia, incluidos los de 
llegada y de salida, además de 
un día de acceso a Ferrari Land.

Pero esto no es todo. La 
experiencia continúa en 
alojamientos de alta calidad con 
los mejores servicios disponibles: 
nuestros hoteles de 4 estrellas, 
tematizados en las distintas 
áreas de PortAventura Park. 
Además, la estancia en régimen 
de pensión completa  incluye el 
almuerzo en PortAventura Park, 
para que la experiencia sea aún 
más cómoda y práctica.

CON ENTRADAS A LOS 
PARQUES INCLUIDAS 
Y PENSIÓN COMPLETA

ACTIVIDAD SIN 
COSTE ADICIONAL

¿O nos vamos ¿O nos vamos 
de de VIAJEVIAJE??

TARIFAS REDUCIDAS 
PARA ESCOLARES

¿Nos vamos 
de EXCURSIÓNEXCURSIÓN?

En PortAventura está todo 
dispuesto para que vuestra 
excursión sea memorable.  
No solo por las fantásticas 
atracciones y espectáculos,  
sino también por la 
tematización, que os permitirá 
conocer partes del mundo tan 
increíbles como la gran muralla 
china, un poblado del lejano 
Oeste, el Campanile de Venecia 
o el Coliseo de Roma, además 
de la cultura azteca. Una clase 
de geografía como nunca antes 
habíais imaginado.
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Multiaventura,  
Asturias - Cantabria 
5 días | 4 noches

El precio incluye: 
•  Billete de avión en vuelo regular con tarifa de 

residente canario. 
•  Tasas de aeropuerto.
•  Asistencia por personal de Viajes El Corte Ingles 
en los tramites de facturación y embarque el día 
de salida en el aeropuerto.

•  Autocar turístico con aire acondicionado durante 
todo el recorrido. 

•  Alojamiento en hotel 2/3*.
•  Libre distribución para estudiantes. 
•  Régimen de pensión completa, comenzando 

con cena y terminando con almuerzo. 
•  Multiaventura.
•  Descenso en canoa.
•  Senderismo.
•  Espeleología.
•  Entrada al Teleférico Fuente Dé.
•  Entrada al Parque de Cabárceno (entrada de 

tarde).
•  2 profesores gratis, en habitación individual.
•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

Ningún otro servicio no indicado en el apartado 
“el precio incluye”.

Estudiantes 2022-2023

  Día 1. Gran Canaria/Tenerife- Bilbao- Asturias

Salida con destino Bilbao. Llegada y salida 
dirección Asturias para comenzar nuestras 
visitas. A la hora prevista, traslado al 
hotel, distribución de habitaciones, cena y 
alojamiento.

  Día 2. Picos de Europa - Multiaventura

Desayuno. Por la mañana visitaremos el 
Parque Nacional Picos de Europa, donde 
ascenderemos en el teleférico de Fuente Dé. 
De regreso visitaremos Potes, bello pueblo 
medieval. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
efectuaremos la actividad de Parque de 
Aventura, compuesta por diferentes pruebas, 
tales como puente colgante, tirolina, rappel, 
etc. Cena y alojamiento en el hotel.

  Día 3. Canoas - Covadonga - Senderismo

Desayuno. Empezamos el día con la 
actividad de Canoas. Descenderemos 
el famoso río Sella en canoas biplazas 
disfrutando de la aventura y la naturaleza. El 
recorrido es de unos 8 Km. Las canoas son 
insumergibles y muy estables, por lo que no 
se necesita experiencia. Durante el descenso 
disfrutaremos de la aventura con los rápidos 

del río y de la naturaleza. Almuerzo. Por 
la tarde visitaremos Covadonga, donde se 
encuentra la “Santina” patrona de Asturias. 
También efectuaremos un recorrido de 
Senderismo en la zona de Los Lagos. Cena y 
alojamiento.

  Día 4. Espeleología - Cabárceno

Desayuno. Por la mañana realizaremos la 
actividad de Espeleología en una cueva de 
fácil acceso, acompañados por monitores 
titulados que nos explicarán con detalle todo 
lo que vamos a ir descubriendo. Almuerzo. Por 
la tarde visitaremos el Parque de Cabárceno, 
donde conviven en semilibertad gran cantidad 
de especies de animales. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

  Día 5. Asturias - Bilbao Tenerife / Gran Canaria

Desayuno. Salida con dirección a Bilbao. 
Visita panorámica de la ciudad y almuerzo 
en restaurante. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para vuelo de regreso a Canarias. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio calculado en base a 50 estudiantes de pago.

Precio por persona  
desde

595€
Temporada: 
1/9/22 al 30/6/23
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Lanzarote 
4 días | 3 noches

El precio incluye: 
•  Billete de avión en vuelo regular con tarifa de 

residente canario. 
•  Tasas de aeropuerto.
•  Asistencia por personal de Viajes El Corte Ingles 
en los trámites de facturación y embarque el día 
de la salida en el aeropuerto.

•  Autocar turístico con aire acondicionado para 
todas las visitas.

•  Alojamiento en apartamentos 3LL en Lanzarote.
•  Libre distribución para estudiantes.
•  Régimen de pensión completa, empezando y 

finalizando con almuerzo (agua incluida en las 
comidas).

•  Excursión Sur de Lanzarote con almuerzo en 
restaurante.

•  Excursión Norte de Lanzarote con almuerzo en 
restaurante

•  Excursión La Graciosa con almuerzo.
•  Excursión Fundación César Manrique con 

almuerzo
•  Entradas incluidas: Parque de Timanfaya, Cueva 

de Los Verdes, Fundación César Manrique, 
Jameos del Agua, Mirador del Río.

•  2 profesores gratis, en habitación individual. 
•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

Ningún otro servicio no indicado en el apartado 
“el precio incluye”.

Estudiantes 2022-2023

  Día 1. Tenerife/Gran canaria - Lanzarote 
(excursión ruta Sur)

Salida en vuelo de línea regular con 
destino Lanzarote. Llegada y salida hacia 
la zona sur de la isla, nos dirigimos a "La 
Costa de la Lava", que incluye una visita 
panorámica de Las Salinas del Janubio 
y de Los Hervideros, atractivo natural, 
esculpidos en las rocas por la acción del 
mar y la erosión del viento. Paseo en 
dromedario. Seguiremos adentrándonos 
en Las Montañas del Fuego, para visitar el 
Parque Nacional de Timanfaya. Allí veremos 
las demostraciones geotérmicas en el Islote 
de Hilario y realizaremos la "Ruta de los 
Volcanes" acompañados por el relato de las 
erupciones acontecidas en Lanzarote en 
tiempos pasados. Desde allí atravesaremos 
la zona vinícola por excelencia de 
Lanzarote: La Geria, ejemplo de adaptación 
y aprovechamiento del terreno únicos en 
el mundo. Comida en ruta. Traslado al 
hotel, distribución de habitaciones, cena y 
alojamiento.

  Día 2. La Graciosa 

Desayuno en el hotel. Salida desde el 
muelle de Órzola, donde embarcaremos en 
un catamarán (catamarán no en exclusiva 
para el grupo, sino compartido con otros 
pasajeros) para realizar el trayecto de unos 
20 minutos hasta la isla de La Graciosa 
donde visitaremos el pueblo de Caleta de 
Cebo. A continuación, aperitivo de pincho 
de tortilla con refresco y vino, durante el 
paseo marítimo con vistas de los islotes que 
forman el “Archipiélago Chinijo” (Alegranza, 
Montaña Clara y Roque del Infierno), y 
posterior desembarco en la playa de la 
Francesa (cayaks, snorkel, hinchables y 
otras actividades incluidas). Regreso al 
barco para almorzar paella con refresco, 
vino y frutas. Paseo panorámico por la 
costa norte de Lanzarote de regreso al 
muelle de Órzola. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 3. Excursión ruta Norte

Desayuno en el hotel y salida hacia el norte 
de la isla.Atravesando el pueblo de los 
Valles nos dirigimos hacia la localidad de 
Haría, donde observaremos una maravillosa 
vista de un hermoso palmeral, conocido 
por “el Valle de las Mil Palmeras”. Desde 
allí seguiremos para visitar la primera 
obra de cesar Manrique, el Mirador del rio. 
Nos dirigiremos a la Cueva de los Verdes 
y los Jameos del Agua, dos cuevas de 
indudable belleza y que recogen un paisaje 
indescriptible totalmente diferente, formadas 
por las erupciones volcánicas Terminaremos 
pasando por los pueblos de Mala y Guatiza, 
admirando las plantaciones de tuneras que 
dan albergue a la cochinilla, usada como 
tinte natural. Almuerzo en un restaurante en 
ruta. Continuación de las visitas, regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión Fundación César Manrique - 
Arrecife - Tenerife / Gran Canaria

Desayuno en el hotel y salida hacia 
la Fundación César Manrique, que 
alberga la antigua morada del genial 
artista lanzaroteño, y que hoy en día, 
acoge la fundación que lleva su nombre, 
recogiendo en su interior diferentes 
muestras pictóricas y escultóricas de 
diferentes artistas vanguardistas, así como 
admirar su obra. Seguimos en la capital 
Arrecife históricamente asediada por 
piratas. Cuenta con una singular tradición 
pesquera que la impulsó a desarrollar una 
importante actividad comercial. Almuerzo en 
restaurante. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para realizar todos los trámites 
de facturación y embarque con destino a 
nuestra isla de origen, llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Precio calculado en base a 50 estudiantes de pago.

Precio por persona  
desde

375€
Temporada: 
1/9/22 al 30/6/23
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El precio incluye: 
•  Billete de avión en vuelo regular con tarifa de 

residente canario. 
•  Tasas de aeropuerto.
•  Asistencia por personal de Viajes El Corte Ingles 
en los trámites de facturación y embarque el día 
de la salida en el aeropuerto.

•  Autocar turístico con aire acondicionado para 
todas las visitas.

•  Alojamiento en apartamentos 3LL en 
Fuerteventura y Lanzarote.

•  Libre distribución para estudiantes.
•  Régimen de pensión completa, empezando y 

finalizando con almuerzo (agua incluida en las 
comidas).

•  Guia local para visita Excursión Norte.
•  Guía local para visita Excursión Sur.
•  Entradas a Timanfaya, Jameos del Agua y 

Cueva de los Verdes.
•  Excursión Sur de Lanzarote con almuerzo en 

restaurante.
•  Excursión Norte de Lanzarote con almuerzo en 

restaurante
•  Excursión con entradas y almuerzo al Oasis 

Park
•  Excursión en catamarán con almuerzo a la isla 

de Lobos, no en exclusividad.
•  2 profesores gratis, en habitación individual. 
•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

Ningún otro servicio no indicado en el apartado 
“el precio incluye”.

Precio por persona  
desde

415€
Temporada: 
1/9/22 al 30/6/23

  Día 1. Gran Canaria - Fuerteventura - Oasis Park

Presentación a la hora previamente acordada 
en el Aeropuerto de Gran Canaria para 
embarque en vuelo con destino Fuerteventura. 
Asistencia por personal de Viajes el Corte 
Inglés. Llegada a Fuerteventura, recogida 
del grupo y visitas de Oasis Park. Almuerzo 
dentro del recinto. A la hora acordada traslado 
al hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. Fuerteventura. Isla de Lobos - Lanzarote

Desayuno en el hotel. 08:00 h. A la hora 
concertada, traslado a Corralejo para 
embarcar en catamarán (NO EXCLUSIVIDAD) 
hacia la isla de Lobos. Podremos disfrutar 
de un día de baño en el mar y actividades 
acuáticas. Almuerzo en el barco horario 
10-15h. Por la tarde traslado al Muelle de 
Corralejo para tomar barco con destino 
Playa Blanca. Recogida del grupo, traslado 
al hotel. Distribución de habitaciones, cena y 
alojamiento.

  Día 3. Lanzarote. Excursión Sur

Desayuno en el complejo y 09:00 h salida 
hacia la zona sur de la isla con almuerzo 
incluido, pasando por el pueblo de Uga, 
adentrándonos en las Montañas del Fuego, 
donde visitaremos el Parque Nacional de 
Timanfaya, allí veremos las demostraciones 
geotérmicas en el Islote de Hilario y 
realizaremos la “Ruta de los Volcanes”. Una 
vez finalizada la visita nos dirigiremos hacia la 
parte sur de la isla para admirar “La Costa de 
la Lava”, que incluye una vista panorámica de 
Las Salinas del Janubio, los Hervideros y el 
Golfo. El Golfo situado en una preciosa bahía 
litoral oeste de Lanzarote dal nombre al cráter 
del que sólo queda la mitad y ha contribuido a 
la formación del Charco de los Clicos, también 

llamado Lago Verde, color verde esperanza, 
color adquirido por las algas que habitan en 
la superficie. A la hora acordada, traslado al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Excursion la Graciosa 

Desayuno en el complejo y 09:00 h salida 
a Orzola para excursión de día completo 
en la Graciosa. Almuerzo incluido. Por La 
tarde 16:30 h, traslado al complejo, cena y 
alojamiento.

  Día 5. Lanzarote - Excursión Norte - Gran 
Canaria

Desayuno en el complejo y 09:00 h, salida 
hacia la zona Norte de la isla, en la que 
pasaremos por los pueblos de la isla como 
Teguise, antigua capital de Lanzarote; 
haremos una parada de unos 30 minutos 
para visitar la bonita iglesia y las calles de 
adoquines. Continuamos hacia Los Valle, 
Haría donde tendremos el almuerzo, con el 
valle de las Mil Palmeras hasta llegar a los 
centros turísticos del norte y visitar el Mirador 
del Río, donde podremos contemplar una 
espectacular vista del Archipiélago Chinijo. 
A continuación visitaremos el fascinante 
tubo volcánico de la Cueva de los Verdes, 
para finalizar con los Jameos del Agua, con 
el Charco donde viven los cangrejos ciegos, 
el auditorio de piedra volcánica, la casa de 
los volcanes, etc. Almuerzo en restaurante. 
Finalizado el almuerzo, A la hora concertada, 
traslado al aeropuerto donde realizaremos 
los trámites de facturación y embarque en 
vuelo de la Cía Binter con salida destino Gran 
Canaria. Llegada a la isla y fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Precio calculado en base a 50 estudiantes de pago.

Lanzarote - Fuerteventura  
desde Gran canaria
5 días | 4 noches
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Tenerife,  
desde Gran canaria 
5 días | 4 noches

El precio incluye: 
•  Billete de avión en vuelo regular con tarifa de 

residente canario. 
•  Tasas de aeropuerto.
•  Asistencia por personal de Viajes El Corte Ingles 
en los trámites de facturación y embarque el día 
de la salida en el aeropuerto.

•  Autocar turístico con aire acondicionado para 
todas las visitas.

•  Alojamiento en hotel 3* en Tenerife.
•  Libre distribución para estudiantes.
•  Régimen de pensión completa, empezando y 

finalizando con almuerzo (agua incluida en las 
comidas).

•  Excusiones mencionadas en itinerario
•  Entradas incluidas : Loro parque, Siam Park y 

Forestal Park
•  Excursión Sur de Lanzarote con almuerzo en 

restaurante.
•  2 profesores gratis, en habitación individual. 
•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

Ningún otro servicio no indicado en el apartado 
“el precio incluye”.

Estudiantes 2022-2023

  Día 1. Gran Canaria - Tenerife

Presentación en el aeropuerto de Gran 
Canaria. Asistencia por el personal de nuestra 
organización en los trámites de facturación y 
embarque con la compañía Binter con salida 
destino Tenerife. Llegada al aeropuerto y 
salida en dirección a San Cristóbal de la 
Laguna, histórica ciudad canaria que posee 
una larga tradición universitaria. Destaca: su 
Casco antiguo, de trazado colonial, declarado 
Patrimonio de la Humanidad; su Catedral, 
sus casas señoriales de los S. XVII y XVIII; 
la Iglesia de la Concepción. Almuerzo. A 
continuación, visitaremos los Realejos, hasta 
llegar al Puerto de la Cruz, centro turístico 
importante de la isla en el que destaca el Lago 
Martiánez. A la hora acordada, traslado al 
complejo, asignación de habitaciones, cena y 
alojamiento.

  Día 2. Tenerife - (Loro Parque) 

Desayuno en el complejo. Traslado al Loro 
Parque en el que podremos disfrutar de los 
diferentes espectáculos y atracciones, como 
son: Gorilas, Leones Marinos, Delfines, Orcas, 
uno de los mayores acuarios de Europa y el 
mayor Pinguinario del mundo; todo ello en 
un precioso marco de jardines de vegetación 
tropical con la mayor colección del mundo. 
Almuerzo en el Parque. A la hora acordada, 
traslado al complejo, situado en el Puerto de 
la Cruz. Distribución de habitaciones, cena y 
alojamiento.

  Día 3. Tenerife - Multiaventura en Forestal 
Park

Desayuno en el complejo. Y traslado 
hacia el Forestal Park, presentación en el 
parque a las 10:30 h, donde pasaremos 
el día completo practicando actividades 
multiaventura. Parque de aventura en los 
árboles, dedicado al deporte y ocio familiar 
al aire libre. Es el parque de aventuras más 
novedoso de Canarias, con más de 90 
juegos en altura y 11 tirolinas, circuitos en 
los que lo más importante es la seguridad 
y el disfrute de la actividad. Se encuentra 
situado en el excepcional pinar canario del 
Paisaje Protegido de Las Lagunetas, por lo 
que se fomenta el contacto con la naturaleza 
y el respeto al medio ambiente. Almuerzo 
pic-nic en el recinto. Una vez finalizadas 
las actividades, regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 4. Tenerife Siam Park

Desayuno en el complejo. Salida en autocar 
para trasladarnos al Siam Park, el nuevo 
parque acuático, en el que podremos 
disfrutar de los diferentes espectáculos y 
atracciones, como son: Leones marinos, 
Mercado flotante, Ciudad perdida, Mekong 
Rapids, Dragón, Vulcano, Mai Thai River 
Almuerzo en restaurante dentro del parque. 
A la hora acordada, regreso al complejo. 
Cena y alojamiento.

  Día 5. Tenerife - Excursicón Teide - Gran 
Canaria

Desayuno en el complejo. Salida en 
dirección al Parque Nacional del Teide, 
atravesando la cordillera dorsal de la isla 
por los Montes de la Esperanza hasta 
llegar al Mirador de Orduño. A continuación, 
seguimos hasta el Mirador de la Cumbre 
desde donde se divisan los Montes del 
Valle de la Orotava. Seguidamente, 
comenzaremos a atravesar el Parque 
Nacional de las Cañadas del Teide hasta 
llegar a los Roques de García. Y traslado 
aeropuerto de Tenerife para presentación en 
el aeropuerto a las 13hrs. Llegada a la isla y 
fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio calculado en base a 50 estudiantes de pago.

Precio por persona  
desde

395€
Temporada: 
1/9/22 al 30/6/23
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Gran Canaria,  
desde Tenerife
3 días | 2 noches

El precio incluye: 
•  Billete de barco con tarifa de residente 

canario. 
•  Tasas de aeropuerto.
•  Asistencia por personal de Viajes El Corte 
Ingles en los trámites de facturación y 
embarque el día de la salida en el aeropuerto.

•  Autocar turístico con aire acondicionado para 
todas las visitas.

•  Alojamiento en hotel 3* en Gran Canaria.
•  Libre distribución para estudiantes.
•  Régimen de pensión completa, empezando y 

finalizando con almuerzo (agua incluida en las 
comidas).

•  Excusiones mencionadas en itinerario
•  Entradas incluidas : Cueva Pintada – Poema 

del Mar
•  Actividades de Kayak y Paddle Surf.
•  2 profesores gratis, en habitación individual. 
•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

Ningún otro servicio no indicado en el apartado 
“el precio incluye”.

  Día 1. Tenerife - Gran Canaria - Cueva Pintada

Presentación a la hora acordada en el puerto 
de Santa Cruz de Tenerife donde realizaremos 
los trámites de facturación y embarque en el 
barco con destino a Agaete en Gran Canaria. 
Recogida del grupo para trasladarnos a La 
Cueva Pintada en Gáldar. Realización de 
la visita. Al finalizar traslado hasta el Hotel 
en Las Palmas de Gran Canaria para el 
almuerzo. Tarde libre a disposición de los 
clientes. Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 2. Gran Canaria - Actividades Kayak y 
Paddle Surf

Desayuno en el hotel. Presentación en la 
Playa de las Canteras. donde tendremos una 
jornada de actividades náuticas en la que los 
alumnos practicarán las disciplinas de kayak 
de mar, que consiste en la embarcación de 
una o dos plazas, ideal para iniciarse en el 

deporte del remo en un marco incomparable 
para el disfrute del mismo. También tendremos 
la actividad de paddle surf. Almuerzo en las 
instalaciones tras las actividades. Al finalizar 
el almuerzo realizaremos la visita a la zona 
emblemática de Vegueta. Traslado al hotel, 
Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 3. Gran Canaria - Poema del Mar - Tenerife

Desayuno en el hotel. Presentación del 
grupo en el Poema del Mar donde podremos 
disfrutar durante la mañana. Almuerzo 
incluido. Tiempo libre para disfrutar por parte 
del cliente en Las Palmas. Recogida del grupo 
a la hora acordada para trasladarnos al muelle 
de Agaete donde realizaremos los trámites de 
facturación y embarque en barco con destino 
a Santa Cruz de Tenerife.

Precio calculado en base a 50 estudiantes de pago.

Precio por persona  
desde

245€
Temporada: 
1/9/22 al 30/6/23
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Paris 
6 días | 5 noches

El precio incluye: 
•  Billete de avión en vuelo regular. 
•  Tasas de aeropuerto.
•  Asistencia por personal de Viajes El Corte Inglés 
en los trámites de facturación y embarque el día 
de inicio del viaje.

•  Autocar turístico con aire acondicionado según 
itinerario.

•  Alojamiento en hotel de 3* en París.
•  Alojamiento en hotel de 3* dentro del parque.
•  Libre distribución para estudiantes.
•  Régimen alimenticio según se indica en el 

itinerario.
•  Visita según programa con entrada y guías 

de: Paris iluminado con bus y guía local, 
Panorámica de Paris con bus y guía local, 
Museo Louvre con guía local. 

•  Visita Notredamme y Montmartre con bus, guía 
local.

•  Paseo en barco por el Sena.
•  Régimen de pensión completa en Disneyland®
•  2 profesores gratis, en habitación individual.
•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

Ningún otro servicio no indicado en el apartado 
“el precio incluye”.

Estudiantes 2022-2023

  Día 1. Gran Canaria / Tenerife - Madrid - Paris

Salida con destino Paris (Escala en 
Madrid). Llegada, recogida de equipajes 
y seguidamente realizaremos paseo en 
Bateaux Bus. Cena en restaurante. Traslado 
al hotel y alojamiento.

  Día 2. Barrio Latino y Montmarte - Paris 
Iluminado 

Desayuno. Traslado a Notredamme 
y Montmartre para realizar la visita 
panorámica. Almuerzo en restaurante. Tarde 
Libre hasta la hora de la cena. Por la noche, 
excursión incluida a París Iluminado. París 
es la ciudad de la luz, de noche estalla en 
mil colores que dan un encanto especial a 
la majestuosa Torre Eiffel, construida por 
Gustave Eiffel con ocasión de la exposición 
universal de 1889, la belleza del Arco del 
Triunfo, mandado construir por Napoleón en 
conmemoración de sus victorias militares, 
construido según el modelo del arco de 
Constantino en Roma, los inmensos 
Campos Elíseos, la mayor avenida de 
París que mide 1880 metros, que va desde 
el Arco del Triunfo hasta la Plaza de la 
Concordia, llamada plaza de la Revolución 
durante la revolución francesa, escenario 
de la ejecución de Luis XVI, la Opera etc. 
Alojamiento.

  Día 3. Panoramica de Paris - Museo de Louvre

Desayuno. Recogida del grupo para iniciar 
la visita con la panorámica de la ciudad, 
donde veremos: la Catedral de Notre 
Dame, pieza maestra del arte medieval; el 
Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón de 
los hombres ilustres donde se encuentra 
el mausoleo de Napoleón; el Palacio y lo 
Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, 

símbolo de parís y de Francia; la Plaza de 
la Concordia; la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, 
etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
realizaremos la visita del Museo del Louvre, 
uno de los mayores museos del mundo, 
celoso guardián de la enigmática sonrisa de 
la Monalisa. Cena en restaurante. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

  Día 4. Paris - Disneyland®

Desayuno en el hotel. Seguidamente salida 
con destino Disneyland®; donde podremos 
visitar sus 5 maravillosas tierras en las 
que los cuentos de hadas cobran vida a 
través de las emocionantes atracciones, 
espectáculos y desfiles. Únete a los 
piratas más intrépidos, tele transpórtate 
en el espacio y en el tiempo y disfruta 
de los asombrosos fuegos artificiales 
y espectáculos de luces del Sleeping. 
Régimen de pensión completa.

  Día 5. Walt Disney Studios®

Este día seguiremos disfrutando de los 
parques temáticos Disney. Estancia en 
régimen de pensión completa.

  Día 6. Disneyland® - Paris - Madrid - 
Tenerife/ Gran Canaria

Desayuno en el hotel. Este día seguiremos 
disfrutando de las atracciones que nos 
deparan los parques. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto para realizar los 
trámites de facturación y embarque con 
destino Canarias. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Precio calculado en base a 50 estudiantes de pago.

Precio por persona  
desde

1.250€
Temporada: 
1/9/22 al 30/6/23
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Londres,  
al completo 
6 días | 5 noches

El precio incluye: 
 •  Billete de avión en vuelo regular. 
•  Tasas de aeropuerto.
•  Asistencia por personal de Viajes El Corte Inglés 
en los trámites de facturación y embarque el día 
de inicio del viaje.

•  Autocar turístico con aire acondicionado según 
itinerario. 

•  Alojamiento en hotel de 3* en Londres.
•  Libre distribución para estudiantes.
•  Régimen alimenticio según se indica en el 

itinerario.
•  Entradas mencionadas en el itinerario.
•  2 profesores gratis, en habitación individual.
•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

Ningún otro servicio no indicado en el apartado 
“el precio incluye”.

  Día 1. Gran Canaria / Tenerife - Madrid - 
Londres

Salida con destino Londres (escala en 
Madrid). Llegada, recogida de equipajes 
y seguidamente realizaremos breve visita 
panorámica. Cena en restaurante. Traslado al 
hotel y alojamiento.

  Día 2. Londres a pie - Musical (opcional)

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de 
la ciudad, acompañados por un guía local el 
cual nos mostrará algunos de los símbolos 
más representativos de la ciudad londinense, 
visitando a St.James park, caballerias reales, 
Westminster, Big Ben, London Eye, etc.. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde traslado 
al teatro para el disfrute del musical (no 
incluido en el precio). Cena en restaurante, 
traslado al hotel. Alojamiento.

  Día 3. Lodres Museo Britanico - Covent Garden

Desayuno en el hotel. Por la mañana 
podemos visitar el Museo Británico uno de 
los museos más importantes y visitados del 
mundo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
paseo y visita Covent garden. Seguidamente 
hacia Leicester Square y al SOHO. Cena en 
restaurante traslado al hotel y alojamiento.

  Día 4. Londres - Camden Town - Crucero 
Tamesis 

Desayuno en el hotel. Por la mañana 
visitaremos Camden Town. Almuerzo en 
restaurante. Recogida del grupo y traslado 
a Trafalgar para realizar una ruta andando 
hacia Buckinguam, paseo por la ribera del 
Tamesis (paseo incluido) para ver Tate Gallery, 
puente del milenio, ayuntamiento, puente e 
Londres, Torre de Londres, seguidamente 
continuaremos por la city y finalizar en St. 
Paul. Cena en restaurante Traslado al hotel, y 
Alojamiento.

  Día 5. Londres - Nothing Hill - Museo de la 
historia Natural

Desayuno en el hotel. Recogida del grupo 
y traslado a Notting Hill y Portobello. 
Realizaremos la ruta caminando hacia 
Hyde Park y bajar hasta el Royal Albert Hall. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde Visita al 
Museo de Historia Natural, al finalizar paseo 
hasta la zona de los almacenes Harrod´s para 
tiempo libre. Cena en restaurante. Traslado al 
hotel y Alojamiento. 

  Día 6. Londres - Madrid - Tenerife/ Gran 
Canaria

Desayuno en el hotel. Visitas de último interés. 
A la hora acordada traslado al aeropuerto 
para realizar los trámites de facturación y 
embarque con destino Canarias. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Precio calculado en base a 50 estudiantes de pago.

Precio por persona  
desde

1.250€
Temporada: 
1/9/22 al 30/6/23
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CONDICIONES GENERALES

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa 
/ folleto es el documento informativo al que éstas se incorporan. El 
Programa /Oferta es la descripción del viaje combinado contenida en 
la documentación del viaje (Información Precontractual y Servicios 
contratados) que constituye el objeto del contrato de viaje combinado 
y sus Anexos.  
La información contenida en el programa / folleto es vinculante para 
la Organizadora o Agencia Detallista, salvo que los cambios en dicha 
información se hayan comunicado claramente por escrito al cliente 
antes de la celebración del contrato y/o previo acuerdo por escrito 
entre las partes contratantes.
La información facilitada al viajero en el Programa/Oferta relativa 
a las principales características de los servicios de viaje, el precio 
del viaje, las modalidades de pago o garantías financieras que 
deban aportarse, el número mínimo de personas necesario para la 
realización del viaje y el derecho del viajero a resolver el contrato 
antes del inicio del viaje a cambio de una penalización adecuada, 
formará parte integrante del contrato de viaje combinado, en el 
caso de confirmarse finalmente el mismo, y no se modificará, salvo 
que las partes contratantes acuerden expresamente lo contrario. El 
organizador y, en su caso, el minorista, antes de la celebración del 
contrato de viaje combinado, comunicarán al viajero, de forma clara, 
comprensible y destacada, todos los cambios de la información 
precontractual.
1.  Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, 

en su caso, y aceptación de las condiciones generales
Las presentes Condiciones Generales están sujetas, en la 
medida en que se trate de un viaje combinado, a lo dispuesto... 
a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus modificaciones y demás 
disposiciones vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por 
las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados 
cuyo objeto sean los programas / oferta en vigor, y contenidos, 
en su caso, en el programa / folleto y obligan a las partes, con las 
condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten 
en la documentación del viaje.

2. Organización
Según el viaje contratado, la organizadora puede ser:
·  Viajes El Corte Inglés, S.A. C.I.F.: A/28229813, con domicilio en 

Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia C.I.C. MA.59. 
·  Mayorista de Viajes, S.A. CIF: A80609910 con domicilio en C/ Jose 

Rover Motta, 27 - 07006 Palma de Mallorca, Baleares. 

3. Precio
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye: todos los servicios y 
complementos que se especifiquen en el programa/oferta contratado 
y que expresamente consten en el contrato de viaje combinado, 
así como el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) o el Impuesto 
General Indirecto Canario (I.G.I.C), etc.-, cuando estos sean 
aplicables.
3.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos 
de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante u otras fuentes 
de energía, y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición 
del programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan 
hecho públicas. 
Cualquier variación de Precio de los citados elementos podrá dar 
lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la 
baja, después de la celebración en los importes estrictos de las 
variaciones aludidas: 
Después de la celebración del contrato, los precios únicamente 
podrán modificarse tanto al alza como a la baja, como consecuencia 
directa de cambios en:
a)  El precio del transporte de pasajeros derivado del coste del 

combustible o de otras fuentes de energía;
b)  El nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de viaje 

incluidos en el contrato, exigidos por terceros que no están 
directamente involucrados en la ejecución del viaje combinado, 
incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y 
de embarque o desembarque en puertos y aeropuertos; o,

c)  Los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje combinado.
Del mismo modo, el viajero tendrá derecho a una reducción 
del precio correspondiente a toda disminución de los costes 
mencionados que se produzca en el periodo comprendido entre la 
celebración del contrato y el inicio del viaje combinado. En dicho 
supuesto, el organizador y, en su caso, el minorista tendrán derecho 
a deducir los gastos administrativos reales del reembolso debido 
al viajero. Si el viajero lo solicita, el organizador y, en su caso, el 
minorista deberá aportar la prueba de estos gastos administrativos.
Estas modificaciones relativas al precio serán notificadas al viajero 
de forma clara y comprensible, con una justificación de las mismas 
y con su cálculo en un soporte duradero, a más tardar 20 días 
naturales antes del inicio del viaje combinado. Dicha variación 
de precio se calculará sumando/sustrayendo al precio del viaje 
combinado el incremento/disminución del coste que se haya 
producido.
Si el aumento de precio mencionado excede del ocho por ciento 
del precio total del viaje combinado, el viajero podrá, en un plazo 
razonable especificado por el organizador, aceptar el cambio 
propuesto o resolver el contrato sin pagar penalización.

3.3. Ofertas especiales: cuando se realice la contratación del viaje 
combinado como consecuencia de ofertas especiales, de última 
hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el programa/
folleto, los servicios comprendidos en el precio son únicamente 
aquellos que se especifican detalladamente en el programa/oferta, 
aun cuando, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas 
descritos en este folleto.
3.4. Exclusiones
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye: tasas, impuestos y 
/o cargos locales a pagar por el cliente en destino, tales como tasas 
turísticas, ecológicas, hoteleras, etc., visados, tasas de aeropuerto 
y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, bebidas, 
regímenes alimenticios especiales - ni siquiera en los supuestos 
de pensión completa o media pensión, y en general, cualquier otro 
servicio que no figure expresamente detallado en el programa/oferta, 
en el contrato de viaje combinado.
No se incluyen tampoco aquellos cargos adicionales que pueden 
ser cobrados por algunos alojamientos, directamente en destino, en 
concepto de servicios adicionales puestos a disposición del viajero, 
incluso aunque éste no haga uso de ellos.
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas: en el caso de excursiones o 
visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente 
que no forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación 
tiene mero carácter informativo y el precio está expresado con el 
indicativo de “estimado”. Por ello, en el momento de contratarse en 
el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, 
que alteren el precio estimado. Por otra parte, dichas excursiones 
serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas y 
precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el 
momento de su contratación la posible realización de las mismas.
3.4.3. Viajes de nieve: en los viajes de nieve, salvo indicación 
expresa en contrario, no estarán incluidos los remontes y cursillos 
de esquí.
3.4.4. Propinas: dentro del precio del viaje combinado no están 
incluidas las propinas.
En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida, 
salvo que se especifique lo contrario, una aportación complementaria 
que usualmente, suele denominarse propina, cuyo importe está en 
función de la duración del viaje 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 la 
finalización del viaje.

4. Forma de pago. Inscripciones y reembolsos
En el momento de la solicitud de servicios, la Agencia podrá 
requerir un anticipo que no será superior al 40% del importe total 
del viaje, salvo que por parte de los prestadores de los servicios 
se exija el pago anticipado de importes superiores, expidiendo el 
correspondiente recibo en el que se especifique, además del importe 
anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. El 
importe restante deberá abonarse de acuerdo con el calendario de 
pagos establecido, y en todo caso, antes de la entrega de los bonos 
o documentación del viaje, que deberá realizarse con una antelación 
suficiente a la fecha de la salida.
De no procederse al pago del precio total del viaje en las condiciones 
señaladas, se entenderá que el consumidor desiste del viaje 
solicitado, siéndole de aplicación las condiciones previstas en el 
apartado siguiente.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, 
se formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista donde se 
hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna 
por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.
5. Desistimiento del consumidor, cesiones y cancelación del 
viaje por no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo 
previsto o circunstancias inevitables y extraordinarias
5.1. En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el 
viajero podrá resolver el contrato, en cuyo caso deberá indemnizar 
a la Agencia y/o Organizadora con las penalizaciones que a 
continuación se indican:
1)  Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere 

y 
2)  Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el 

desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince 
de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre 
los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas 
anteriores a la salida. 

De no presentarse a la hora prevista para la salida no tendrá 
derecho a la devolución alguna de la cantidad abonada.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando concurran 
circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino 
o en las inmediaciones que afecten de forma significativa a la 
ejecución del viaje combinado o al transporte de pasajeros al lugar 
de destino, el viajero tendrá derecho a resolver el contrato antes 
del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización. En este caso, 
el viajero tendrá derecho al reembolso completo de cualquier pago 
realizado, pero no a una compensación adicional.
5.2. El viajero podrá ceder el contrato de viaje combinado a una 
persona que reúna todas las condiciones aplicables a dicho 
contrato comunicándolo previamente al organizador o, en su caso, 
al minorista, en un soporte duradero, con una antelación razonable 
de al menos siete días naturales al inicio del viaje combinado. El 
cedente y el cesionario responderán solidariamente ante la Agencia 
de Viajes de la cantidad pendiente del pago del precio del viaje así 
como de cualquier comisión o recargo y de los gastos adicionales 
de la cesión. El organizador o, en su caso, el minorista informarán 
al cedente acerca de los costes efectivos de la cesión. Tales 
costes deberán ser razonables y, en todo caso, no superarán los 
costes efectivamente soportados por el organizador y el minorista 
a causa de la cesión. El organizador y, en su caso, el minorista 

proporcionarán al cedente las pruebas de las comisiones, recargos u 
otros costes adicionales derivados de la cesión del contrato.
5.3. En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a 
condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete 
de aviones, buques o tarifas especiales, los gastos de cancelación 
se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las 
partes. Los cambios de horario de los vuelos especiales (chárter), 
que pueden producirse hasta 48 horas antes de su fecha de salida, 
no se considerarán motivo suficiente para el desistimiento del viaje 
por parte del cliente. Será responsabilidad del cliente reconfirmar 
los horarios de los vuelos especiales 48 horas antes de la fecha 
del vuelo. Si los vuelos de acercamiento a las ciudades de origen 
de estos vuelos especiales no han sido reservados a través de la 
Compañía Naviera u Organizadora, ésta no se hará cargo de los 
gastos que su modificación o cancelación pueda ocasionar ante 
cambios en la operativa de dichos vuelos especiales.
5.4. El organizador podrá cancelar el contrato y reembolsar al 
viajero la totalidad de los pagos que este haya realizado, pero no 
será responsable de compensación adicional alguna si se ve en la 
imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevitables 
y extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin demora 
indebida antes del inicio del viaje combinado, o bien si el número 
de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número 
mínimo especificado en el contrato y el organizador o minorista 
notifican al viajero la cancelación dentro de los siguientes plazos:
1.º Veinte días naturales antes del inicio del viaje combinado en el 
caso de los viajes de más de seis días de duración,
2.º Siete días naturales antes del inicio del viaje combinado en el 
caso de los viajes de entre dos y seis días de duración,
3.º Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje combinado en el 
caso de viajes de menos de dos días de duración.
6. Alteraciones
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad 
de los servicios contratados, con las condiciones y características 
estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a)  Fuera de los casos de modificación del precio regulados por la 

estipulación 3.2, el organizador se reserva el derecho a modificar 
unilateralmente cualesquiera otras cláusulas del presente contrato 
siempre que el cambio no sea sustancial y se informe de dicha 
modificación al viajero por el propio organizador o el minorista de 
forma clara, comprensible y destacada en un soporte duradero.

b)  Si antes del inicio del viaje combinado el organizador se ve 
obligado a modificar sustancialmente alguna de las principales 
características de los servicios de viaje, no puede cumplir 
con alguno de los requisitos especiales del viajero aceptados 
previamente o propone aumentar el precio del viaje en más del 
ocho por ciento de conformidad con la estipulación 3, el viajero 
podrá, en un plazo razonable especificado por el organizador, 
aceptar el cambio propuesto o resolver el contrato sin pagar 
penalización.

c)  El viajero que resuelva el contrato de viaje combinado podrá 
aceptar un viaje combinado sustitutivo que le ofrezca el 
organizador o, en su caso, el minorista, de ser posible de calidad 
equivalente o superior.

d)  El organizador o, en su caso, el minorista deberá comunicar dicha 
modificación sin demora al viajero, de forma clara, comprensible y 
destacada y en un soporte duradero junto con:

1)  Su repercusión en el precio del viaje combinado cuando la 
modificación dé lugar a un viaje combinado de calidad o coste 
inferior.

2)  Un plazo razonable en el que el viajero deberá informar de su 
decisión.

3)  La indicación de que en el supuesto de que el viajero no 
notifique su decisión en el plazo indicado en el párrafo anterior 
se entenderá que opta por resolver el contrato sin penalización 
alguna.

4)  En su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido y su precio.
e)  En caso de resolución por el viajero del contrato de viaje 

combinado antes de su inicio sin pago de penalización en virtud 
de lo indicado en la letra b), o no aceptación por parte del viajero 
de un viaje combinado sustitutivo, el organizador o, en su caso, 
el minorista reembolsarán sin demora indebida todos los pagos 
realizados por el viajero o por un tercero en su nombre y, en 
cualquier caso, en un plazo no superior a catorce días naturales 
a partir de la fecha de resolución del contrato. Será asimismo de 
aplicación lo previsto en la estipulación 9.

l)  En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje 
combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte desde el 
lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, 
o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al 
viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo 
obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios 
independientes en caso de que el viaje se cancele por alguna de 
las causas de exclusión de indemnización por daños y perjuicios 
previstas en la estipulación 9.

7. Obligación del consumidor de comunicar todo 
incumplimiento en la ejecución del contrato
7.1. El viajero deberá informar al organizador o, en su caso, al 
minorista sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstancias 
de cada caso, de cualquier falta de conformidad que observe durante 
la ejecución de un servicio de viaje incluido en el contrato.

8. Prescripción de acciones
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de 
prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 noviembre (B.O.E. 
30-11-07) y sus modificaciones, será de dos años, según queda 
establecido en el Artículo 169 del citado Real Decreto.
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CONDICIONES GENERALES

9. Responsabilidad
9.1. General
Los organizadores y los minoristas de viajes combinados 
responderán frente al viajero del correcto cumplimiento de los 
servicios de viaje incluidos en el contrato en función de las 
obligaciones que les correspondan por su ámbito de gestión del viaje 
combinado, con independencia de que estos servicios los deban 
ejecutar ellos mismos u otros prestadores. 
No obstante lo anterior, el viajero podrá dirigir las reclamaciones por 
el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los servicios que 
integran el viaje combinado indistintamente ante organizadores o 
minoristas, que quedarán obligados a informar sobre el régimen de 
responsabilidad existente, tramitar la reclamación de forma directa 
o mediante remisión a quien corresponda en función del ámbito de 
gestión, así como a informar de la evolución de la misma al viajero 
aunque esté fuera de su ámbito de gestión.  
La falta de gestión de la reclamación por parte de la agencia 
minorista supondrá que deberá responder de forma solidaria con 
la agencia organizadora frente al viajero del correcto cumplimiento 
de las obligaciones del viaje combinado que correspondan a la 
agencia de viajes organizadora por su ámbito de gestión. De igual 
modo, la falta de gestión de la reclamación por parte de la agencia 
organizadora supondrá que deberá responder de forma solidaria con 
la agencia minorista frente al viajero del correcto cumplimiento de 
las obligaciones del viaje combinado que correspondan a la agencia 
minorista por su ámbito de gestión. 
En estos supuestos, le corresponderá a la agencia minorista o a 
la agencia organizadora, en su caso, la carga de la prueba de que 
ha actuado diligentemente en la gestión de la reclamación y, en 
cualquier caso, que ha iniciado la gestión de la misma con carácter 
inmediato tras su recepción. El Organizador manifiesta que asume 
las funciones de organización y ejecución del viaje.
En el momento del primer pago a cuenta del viaje contratado, se 
le proporcionará al viajero, información y certificado de Garantía 
exigido por la normativa legal de viaje combinado.
El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por 
cualquier periodo durante el cual haya habido falta de conformidad, a 
menos que el organizador o el minorista demuestren que la falta de 
conformidad es imputable al viajero.
El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada 
del organizador o, en su caso, del minorista por cualquier daño 
o perjuicio que sufra como consecuencia de cualquier falta de 
conformidad. La indemnización se abonará sin demora indebida.
El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y 
perjuicios si el organizador o, en su caso, el minorista demuestran 
que la falta de conformidad es:
a) Imputable al viajero;
b)  Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios 

contratados e imprevisible o inevitable; o,
c)  Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
9.2. Comunicación y obligación de prestar asistencia
El viajero podrá enviar mensajes, peticiones o quejas en relación 
con la ejecución del viaje combinado directamente al minorista a 
través del cual fue adquirido, y el organizador y el minorista deberán 
proporcionar asistencia adecuada y sin demora indebida al viajero 
en dificultades, en especial en caso de circunstancias inevitables y 
extraordinarias, en particular mediante:
a)  El suministro de información adecuada sobre los servicios 

sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular; y
b)  La asistencia al viajero para establecer comunicaciones a 

distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje alternativas.
El organizador y, en su caso, el minorista podrán facturar un recargo 
razonable por dicha asistencia si la dificultad se ha originado 
intencionadamente o por negligencia del viajero. Dicho recargo no 
superará en ningún caso los costes reales en los que haya incurrido 
el organizador o el minorista.
9.3. Límites del resarcimiento por daños
En cuanto al límite del alcance y/o condiciones de pago de 
indemnizaciones por parte de los prestadores de servicios de viaje 
incluidos en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los 
convenios internacionales que vinculen a la Unión Europea. En 
su defecto, y con exclusión de los daños corporales o perjuicios 
causados de forma intencionada o por negligencia, la indemnización 
tendrá como límite el triple del precio total del viaje.
La indemnización o reducción del precio concedida en virtud del 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 noviembre (B.O.E. 30-
11-07) y la concedida en virtud de los Reglamentos comunitarios 
261/2004, 1371/2007, 392/2009, 1177/2010, 181/2001 o convenios 
internacionales se deducirán la una de la otra para evitar el exceso 
de indemnización.

10. Delimitación de los servicios del viaje combinado
10.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se 
recomienda que se efectúe con un mínimo de antelación de dos 
horas (plazo que podrá variar en virtud de las circunstancias 
concretas y país de destino) sobre el horario oficial de salida, y 
en todo caso se seguirán estrictamente las recomendaciones 
específicas que indique la documentación del viaje facilitada al 
suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el cliente 
reconfirme con cuarenta y ocho horas de antelación los horarios de 
salida de los vuelos.
10.2. Hoteles
10.2.1. General 
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá 
determinada por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada 
por el órgano competente de su país.
Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo la 

existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo que 
en algunas de estas últimas pueda habilitarse una tercera cama o 
plegatín, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama 
o plegatín se hace con el conocimiento y consentimiento de las 
personas que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva 
de la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, 
así como de figurar reflejada la habitación como triple, o con otra 
denominación y ocupación para tres personas, en todos los impresos 
de reservas facilitados al consumidor al abonar el anticipo, en el 
contrato y los billetes y/o documentación del viaje que se entrega 
simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente en los casos de 
habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, con cuatro 
camas, cuando así se especifique en la oferta del programa / folleto.
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en 
función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. 
Como normal general, las habitaciones podrán ser utilizadas a 
partir de las 15 horas del día de llegada y deberán quedar libres 
antes de las 12 horas del día de salida, si bien este horario puede 
variar sensiblemente en función de la política interna de cada 
establecimiento.
Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento 
permanente de guía y en el supuesto de que el usuario prevea 
su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u horas 
distintas a las reseñadas, es necesario, para evitar problemas 
y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación 
posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, al hotel o a los 
apartamentos directamente, según los casos.
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la 
reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente no son 
admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto de haber 
confirmado la admisión de animales y se pretenda viajar con ellos, 
tal circunstancia deberá hacerse constar en el contrato.
El servicio de alojamiento de hotel implicará que la habitación esté 
disponible en la noche correspondiente, entendiéndose prestado 
con independencia de que, por circunstancias propias del viaje 
combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca más 
tarde de lo inicialmente previsto.
10.2.2. Otros Servicios 
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté incluido 
en la oferta del programa / folleto, será la cena. Igualmente, en los 
vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 
19.00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo 
soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con independencia 
de que el vuelo realice alguna parada técnica.
10.2.3. Servicios Suplementarios 
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo 
habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirmados 
definitivamente por la Agencia Organizadora, el usuario podrá optar 
por desistir definitivamente del servicio suplementario solicitado o 
mantener su solicitud a la espera de que tales servicios puedan 
finalmente serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo 
del precio de los servicios suplementarios que finalmente no le 
puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado por 
la Agencia detallista inmediatamente al desistimiento del servicio 
por parte del consumidor o al regreso del viaje, según el usuario 
haya optado por el desistimiento en la prestación del servicio 
suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.
10.3. Apartamentos 
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente 
responsable de hacer la declaración correcta del número de 
personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños, 
cualquiera que sea su edad.
Se advierte que la administración de los apartamentos puede 
legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas personas no 
declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por esa causa.
En algunos casos hay posibilidad de habilitar cama/s supletoria/s 
o cunas, que deberán ser solicitadas por los clientes antes 
de perfeccionarse el contrato, y que salvo expresa mención 
en contrario, no estarán incluidas en el precio publicado del 
apartamento.
10.4. Condiciones económicas especiales para niños
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, 
dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y de la 
fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de 
las condiciones especiales que existan y que en cada momento 
serán objeto de información concreta y detallada y se recogerá en 
el contrato o en la documentación del viaje que se entregue en el 
momento de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán 
aplicables siempre que el niño comparta la habitación con dos 
adultos.
10.5. Depósito de garantía o fianza solicitada para determinados 
servicios.
Determinados proveedores de servicios, como hoteles, 
apartamentos, cías. de alquiler de vehículos…pueden solicitar al 
viajero, antes de la prestación del servicio y en destino, que aporte 
una garantía en previsión del posible consumo de extras o posibles 
daños.

11. Pasaportes, visados y documentación
Todos los viajeros, sin excepción (menores incluidos), deberán llevar 
en regla su documentación personal correspondiente y la de los 
menores debidamente autorizados, según las leyes del país o países 
que se visitan. El viajero se compromete a facilitar a la agencia por 
escrito, y antes de la contratación del viaje, la información referente 
a todas las circunstancias personales que puedan afectar a este 
respecto, para poder facilitar la información de índole general 

correspondiente.
Será por cuenta del viajero, cuando los viajes así lo requieran la 
obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. 
En caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de 
visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada su 
entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o 
por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de 
la misma, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad 
por hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias 
las condiciones y normas establecidas para los supuestos de 
desistimiento voluntario de servicios. 
Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado 
por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier autoridad.
Para cualquier información específica al respecto, se recomienda 
la consulta al servicio de Recomendaciones de Viaje del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, a través de la página web http://www.mae.
es; o bien para ciudadanos de otros estados deberán consultar a su 
embajada/consulado. Así como, respecto a las cuestiones sanitarias 
en la página web https://www.mscbs.gob.es.

12. Tramitación de reclamaciones
Se informa al viajero, que en caso de querer presentar reclamación, 
puede dirigirse a la delegación de viajes donde formalizó su reserva. 
Asimismo, y en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 40 de la Ley 
7/2017 por la que se regula la resolución alternativa de litigios de 
consumo, le informamos que Viajes El Corte Inglés, S.A. no se halla 
adherido a ningún organismo y/o entidad de resolución alternativa de 
los mismos. No obstante lo anterior, si usted no está de acuerdo con 
la solución adoptada por nosotros al respecto de su reclamación, 
podrá dirigirse a la Junta Arbitral de Consumo de su CCAA y/o de 
su Ayuntamiento correspondientes, así como a la Dirección General 
de Turismo. En todo caso, le informamos que Viajes El Corte Inglés, 
S.A. no participará en el procedimiento arbitral ante dichas entidades 
indicadas.

13. Seguro
Los productos presentados en este folleto incluyen una póliza de 
seguro. Consultad información en la página 3 de este folleto.

14. Otras informaciones complementarias
1. Equipajes
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se 
entenderá que el equipaje y demás enseres personales del usuario 
los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en 
que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del 
usuario. Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas 
las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto 
al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son 
de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, 
siendo el billete de pasaje el documento vinculante entre las 
citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún 
daño o extravío el cliente deberá presentar, en el acto, la oportuna 
reclamación a la Compañía de Transportes. La Organizadora se 
compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes que 
puedan verse afectados por alguna de estas circunstancias.
2. Fotografías y mapas
Las fotografías y mapas que se reproducen en el catálogo están 
destinados únicamente a ofrecer una mayor información a los 
clientes. En caso de que se produjera cualquier tipo de modificación 
en los establecimientos, con posterioridad a la publicación del folleto, 
ello no podrá ser considerado como publicidad engañosa por parte 
de la Organizadora.
3. Cambios de Dirección / Management
La Organizadora no se hace responsable de los cambios de 
Dirección/Management de los hoteles contenidos en el catálogo 
posteriores a su edición, así como de las repercusiones y/o 
consecuentes cambios que ello conlleve (nombre, servicios, 
categoría del establecimiento, cierre parcial de las instalaciones, 
etc..) que en cualquier caso, serán puntualmente comunicados al 
usuario.
4. Vuelos en Conexión
Cuando no exista conexión desde la ciudad de origen del cliente a 
la ciudad de salida del vuelo internacional, y como consecuencia 
de ello se originen gastos de pernoctación, los mismos correrán 
por cuenta del cliente. El organizador no se responsabiliza de las 
incidencias derivadas de los vuelos en conexión adquiridos por el 
propio cliente al margen del viaje combinado contratado.
5. Circuitos
La Organizadora pone en conocimiento del cliente, que en los 
circuitos especificados en el folleto, el servicio de alojamiento se 
prestará en alguno de los establecimientos relacionados en el 
mismo o en otro de igual categoría y zona si no existe disponibilidad 
en los primeros o se procede a un cambio de itinerario que así lo 
exija. Igualmente el itinerario del circuito podrá ser desarrollado 
según alguna de las opciones descritas en el programa/oferta. Esta 
Identificación no supondrá modificación del contrato
6. Documentaciones
En los viajes en grupo, por razones de organización y seguridad, 
en algunos casos el guía será el portador de la documentación 
acreditativa de las reservas de alojamiento, billetes aéreos y demás 
servicios a prestar.
En los viajes individuales dicha documentación será entregada al 
cliente antes de la fecha de salida.

15. Vigencia
La vigencia del programa/folleto será 1/9/2022 al 30/6/2023.
Fecha de edición: 15/7/2022.
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