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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.

1

Solicítanos presupuesto a través de nuestra página web: viajeselcorteingles.es/grupos,  
y un delegado comercial se pondrá en contacto contigo.
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•  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:

SEGURO

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
5 días | 4 noches

El precio incluye: 
•  Alojamiento en hotel de 3* en alrededores de 
Madrid.

•  Libre distribución para estudiantes.
•  Régimen según especificado en el itinerario 

(bebidas no incluidas).
•  Guía local para la visita panorámica de Madrid 

de medio día.
•   Entradas a: 

- Museo de Cera 
- Faunia (entrada + comida) 
- Musical Aladdin 
- Parque Warner (entrada + comida).

•  1 gratuidad para profesor en habitación 
individual.

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

• Transporte (consultad suplemento). 

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

Estudiantes 2022-2023

  Día 1. Lugar de origen - Madrid

Llegada al hotel, acomodación, cena y 
alojamiento.

  Día 2. Madrid - Museo de Cera

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
visita panorámica de Madrid (entradas a 
monumentos no incluidas) recorriendo los 
lugares más emblemáticos de la capital de 
España (Puerta del Sol, Gran Vía, Puerta de 
Alcalá, Plaza de Cibeles, Paseo del Prado, 
Plaza de Atocha, Paseo de la Castellana, 
etc…). Almuerzo. Tras la comida visitaremos 
el Museo de Cera donde se exhiben fieles 
reproducciones de personajes del mundo 
del cine, deporte, espectáculo, históricos, 
infantiles o los relacionados con la ciencia 
y la literatura. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 3. Faunia - Musical “Aladdin”

Desayuno y salida hacia Faunia, donde 
podremos vivir con los cinco sentidos toda 
la fuerza de la naturaleza: el calor y la lluvia 
del trópico, el frío de los polos, la oscuridad 
y el peligro de la noche, el sigilo de las más 
terribles arañas, la voracidad de las pirañas 
o el divertido caminar de los pingüinos. 
Almuerzo incluido. A la hora acordada, 

traslado para asistir a la representación del 
musical “Aladdin”, y disfruta de la historia 
del adorado niño de la calle con un gran 
corazón que, con la ayuda de un genio 
todopoderoso, que no deja de hablar, 
emprende una aventura en la que pondrá a 
prueba su voluntad y su moral, encontrará el 
verdadero amor y se ganará la adoración de 
su reino, descubriéndonos que el verdadero 
valor de cada uno es el tesoro que llevamos 
dentro. Cena en restaurante cercano, 
regreso al hotel y alojamiento.

  Día 4. Parque Warner

Desayuno y salida hacia Parque Warner, 
donde disfrutaremos de la magia y la 
grandiosidad de Hollywood no solo gracias 
a espectaculares atracciones sino también 
por medio de increíbles de espectáculos, 
acompañados de efectos especiales.
Almuerzo incluido. A la hora acordada, 
regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Madrid - Lugar de origen

Desayuno. Salida del hotel. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Precio calculado en base a 30 estudiantes de pago.

Precio por persona  
desde

319€
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Madrid
5 días | 4 noches

El precio incluye: 
•  Alojamiento en hotel de 3* en alrededores de 
Madrid.

•  Libre distribución para estudiantes.
•  Régimen según especificado en el itinerario 

(bebidas no incluidas).
•  Guía local para la visita panorámica de Madrid 

de medio día.
•   Entradas a: 

- Parque Aventura 
- Zoo Aquarium (entrada + comida). 
- Musical “Matilda” 
- Parque de Atracciones (entrada + comida).

•  1 gratuidad para profesor en habitación 
individual.

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

• Transporte (consultad suplemento). 

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

Estudiantes 2022-2023

  Día 1. Lugar de origen - Madrid

Llegada al hotel, acomodación, cena y 
alojamiento.

  Día 2. Madrid - Parque Aventura - Madrid

Desayuno. Por la mañana nos 
desplazaremos a la sierra de Madrid 
donde disfrutaremos de aventuras árbol 
a árbol: pasarelas, puentes colgantes, 
puentes tibetanos, liana de Tarzán, redes y 
tirolinas. Regreso a Madrid y almuerzo en 
restaurante. Tras la comida realizaremos 
una visita panorámica de Madrid (entradas 
a monumentos no incluidas) recorriendo los 
lugares más emblemáticos de la capital de 
España (Puerta del Sol, Gran Vía, Puerta de 
Alcalá, Plaza de Cibeles, Paseo del Prado, 
Plaza de Atocha, Paseo de la Castellana, 
etc…). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Zoo Aquarium - Musical “Matilda”

Desayuno y salida hacia el Zoo Aquarium 
de Madrid, considerado uno de los 
zoológicos más importante del mundo. En él 
disfrutaremos de sus completas y fabulosas 
instalaciones: Zoológico,Aquarium, Definario 
y Aviario; y podremos contemplar animales 
únicos en España como los pandas 
gigantes, los osos hormigueros y los koalas. 

Almuerzo incluido. A la hora acordada, 
traslado para asistir a la representación 
del musical “Matilda” que narra la historia 
de una niña increíblemente inteligente e 
ingeniosa, pero cuyos padres son bastante 
ignorantes y maleducados y desde que 
nació la trataron con indiferencia. Cuando 
Matilda llega a la escuela se encuentra con 
un lugar horrible, donde los alumnos viven 
bajo la dictadura de la directora. Su única 
esperanza será su profesora, que se da 
cuenta del potencial intelectual de la niña. 
Cena en restaurante cercano, regreso al 
hotel y alojamiento.

  Día 4. Parque de Atracciones

Desayuno y salida hacia Parque de 
Atracciones de Madrid, donde podremos 
disfrutar de las diferentes atracciones 
ubicadas en cinco zonas diferentes, a saber: 
Gran Avenida, Maquinismo, Naturaleza, 
Tranquilidad y Zona Infantil. Almuerzo 
incluido. A la hora acordada, regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Madrid - Lugar de origen

Desayuno. Salida del hotel. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Precio calculado en base a 30 estudiantes de pago.

Precio por persona  
desde

312€
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Madrid
5 días | 4 noches

El precio incluye: 
•  Alojamiento en hotel de 3* en alrededores de 
Madrid.

•  Libre distribución para estudiantes.
•  Régimen según especificado en el itinerario 

(bebidas no incluidas).
•  Guía local para la visita panorámica de Madrid 

de medio día.
•   Entradas a: 

- Parque Warner (entrada + comida). 
-  Puy du Fou España + El Sueño de Toledo 

(entradas + comida + cena).
•  1 gratuidad para profesor en habitación 

individual.
•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

• Transporte (consultad suplemento). 

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

Estudiantes 2022-2023

  Día 1. Lugar de origen - Madrid

Llegada al hotel, acomodación, cena y 
alojamiento.

  Día 2. Madrid - Parque Europa

Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una visita panorámica de Madrid (entradas 
a monumentos no incluidas) recorriendo 
los lugares más emblemáticos de la 
capital de España (Puerta del Sol, Gran 
Vía, Puerta de Alcalá, Plaza de Cibeles, 
Paseo del Prado, Plaza de Atocha, Paseo 
de la Castellana, etc…). Almuerzo. Tras 
la comida nos dirigiremos a la cercana 
localidad de Torrejón de Ardoz, para visitar 
Parque Europa, donde podremos admirar 
las réplicas de 17 famosos monumentos 
europeos y un fragmento original del 
Muro de Berlín. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 3. Parque Warner

Desayuno y salida hacia Parque Warner, 
donde disfrutaremos de la magia y la 
grandiosidad de Hollywood no solo gracias 
a espectaculares atracciones sino por 
medio de una veintena de espectáculos, 
acompañados de efectos especiales.
Almuerzo incluido. A la hora acordada, 
regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Puy Du Fou España

Desayuno y salida hacia Puy du Fou España 
(comida incluida) donde viviremos una 
experiencia inolvidable cargada de fuertes 
emociones a través de sus magníficos 
espectáculos: “El Último Cantar”, donde 
seguiremos las hazañas de un héroe 
de leyenda como El Cid Campeador; 
“A Pluma y Espada”, donde podremos 
revivir las aventuras del ilustre Lope de 
Vega; “Cetrería de Reyes”, una magnífica 
representación aérea con más de 200 aves 
y rapaces y “Allende la Mar Océana”, un 
viaje inmersivo para revivir el viaje épico que 
llevó a Cristóbal Colón y su tripulación hasta 
América. Y, al caer la noche, y tras cenar 
en el Parque, como colofón, asistiremos 
a un espectáculo único en el mundo: “El 
Sueño de Toledo” Una fantasía nocturna en 
la que la Historia cobra vida, resurgiendo 
de las profundidades del río y cruzando 
las murallas de la ciudad. Del Reinado 
de Recaredo a las Navas de Tolosa, del 
descubrimiento de América a la llegada del 
ferrocarril, este fresco gigante transporta a 
los espectadores a través de 1.500 años de 
Historia, representada por 185 actores y con 
unos espectaculares efectos especiales. 
Regreso al hotel y alojamiento.

  Día 5. Madrid - Lugar de origen

Desayuno. Salida del hotel. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Precio calculado en base a 30 estudiantes de pago.

Precio por persona  
desde

284€
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Asturias 
5 días | 4 noches

Estudiantes 2022-2023

  Día 1. Lugar de origen - Asturias

Llegada al hotel, acomodación, cena y 
alojamiento.

  Día 2. Descenso del Sella - Cangas de Onis

Desayuno y salida hacia Arriondas para 
realizar el internacionalmente famoso 
descenso del río Sella. La actividad se 
desarrolla en el tramo comprendido entre 
Arriondas y Ribadesella. A los participantes 
se nos equipará con chaleco salvavidas por 
lo que tendremos que llevar únicamente una 
camiseta, bañador, zapatillas (no chanclas), 
toalla y crema de protección solar. Tras 
reponer fuerzas con el almuerzo pic-nic, 
regresaremos a Cangas de Onís donde 
dispondremos de tiempo libre para poder 
contemplar el Puente Romano o la Iglesia 
de Santa Cruz. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 3.. Lagos de Covadonga - Parque Aventura

Desayuno y salida hacia el Parque Nacional 
de los Picos de Europa donde, siempre 
que la climatología lo permita, tras un 
recorrido a pie alrededor de los Lagos de 
Covadonga, regresaremos al autocar para 
visitar el Santuario de Covadonga (Basílica 
de Santa María la Real de Covadonga y 
Santa Cueva). Almuerzo en el hotel. Tras 

el almuerzo, nos dirigiremos a un Parque 
Aventura donde puentes mono, trapecios 
volantes, puentes tibetanos, lianas de tarzán 
y tirolinas componen un camino suspendido 
entre los árboles que pondrá a prueba 
nuestras habilidades, sentido del equilibrio 
y coordinación de movimientos. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Descenso de barrancos - paintball

Desayuno y salida para realizar un descenso 
de barrancos, una de las actividades más 
apasionantes que podemos realizar en plena 
naturaleza, consistente en bajar, debidamente 
asegurados y protegidos, los cursos altos de 
los ríos, haciendo rápel, bajando toboganes, 
nadando y, sobre todo, divirtiéndonos en esta 
aventura acuática. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde realizaremos una sesión de paintball, 
juego de estrategia, en el que los participantes 
usan marcadoras para disparar pequeñas 
bolas de pintura a otros jugadores. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Asturias - Lugar de origen

Desayuno. Salida del hotel. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Precio calculado en base a 30 estudiantes de pago.

Precio por persona  
desde

254€

El precio incluye: 
•  Alojamiento en hotel de 3* en Asturias.
•  Libre distribución para estudiantes.
•  Régimen según especificado en el itinerario 

(bebidas no incluidas).
•  Guía local para la visita a los Lagos de 

Covadonga.
•  Actividades: 
- Descenso del Sella 
- Parque Aventura 
- Descenso de Barrancos 
- Paintball

•  1 gratuidad para profesor en habitación 
individual.

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

• Transporte (consultad suplemento). 

•  Ningún otro servicio no indicado en el 
apartado “el precio incluye”.
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Os presentamos un conjunto de actividades 
pensadas para que los alumnos descubran 
la esencia de la cultura española, aprendan, 
exploren y lo pasen bien... ¡todo en uno!  
Queremos demostraros que hacer una 
actividad en el Poble Espanyol es mucho 
más que eso: es impregnarse de arte, de 
artesanía, de arquitectura, de tradiciones y  
de gastronomía de manera experiencial y  
en un espacio monumental único ubicado  
en Montjuïc, el pulmón verde de Barcelona.

VISITAS
• Visita guiada
• Visita animada

GASTRONOMÍA
• Paella showcooking
• Talleres de gastronomía española
• Chocolate con churros

ARTESANÍA
• Hagamos un mosaico
• Pintura cerámica
• Crea un diseño sobre vidrio
• Personaliza una pulsera de cuero
• Diseña tu colgante con esmalte al fuego

FLAMENCO
• Show exclusivo de flamenco
• Cena + show de flamenco
• Curso de flamenco

ACTIVIDADES  
PARA ESTUDIANTES 
2022-2023

El lugar ideal para realizar una SEMANA 
BLANCA de ensueño.

El único Hotel a pie de pistas, frente al 
remonte, sin aglomeraciones, en la coqueta 
Estación de Espot Esquí, en un precioso 
paraje de pinos y lagos… y mucha nieve.

HOTEL OR BLANC ***  Ctra. Berrader s/n. 25597 Espot (Lleida)

en el Hotel Or Blanc***

Situado en el Parque Nacional de 
Aiguestortes y lago San Mauricio, 
quizás el más bonito y espectacular de 
España con sus decenas de lagos y rutas.

Una oportunidad única para practicar 
rafting en el río Noguera-Pallaresa, 
descenso de barrancos y otras 
actividades en el centro de los pirineos: 
parques de aventura, circuitos de 
tirolinas, rutas a caballo, excursiones en 
bicicletas de montaña… y muchas más.

Disfruta con nosotros también en invierno

Un fin de curso de



Os presentamos un conjunto de actividades 
pensadas para que los alumnos descubran 
la esencia de la cultura española, aprendan, 
exploren y lo pasen bien... ¡todo en uno!  
Queremos demostraros que hacer una 
actividad en el Poble Espanyol es mucho 
más que eso: es impregnarse de arte, de 
artesanía, de arquitectura, de tradiciones y  
de gastronomía de manera experiencial y  
en un espacio monumental único ubicado  
en Montjuïc, el pulmón verde de Barcelona.

VISITAS
• Visita guiada
• Visita animada

GASTRONOMÍA
• Paella showcooking
• Talleres de gastronomía española
• Chocolate con churros

ARTESANÍA
• Hagamos un mosaico
• Pintura cerámica
• Crea un diseño sobre vidrio
• Personaliza una pulsera de cuero
• Diseña tu colgante con esmalte al fuego

FLAMENCO
• Show exclusivo de flamenco
• Cena + show de flamenco
• Curso de flamenco

ACTIVIDADES  
PARA ESTUDIANTES 
2022-2023
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Precio por persona  
desde

293€

Pirineo Leridano, 
Barcelona y Costa Dorada
5 días | 4 noches

El precio incluye: 
•  Alojamiento en el hotel Or Blanc 3*, en el 

Pirineo Leridano y en hotel 4* en la Costa 
Dorada. 

•  Libre distribución para estudiantes. 

•  Régimen en pensión completa (bebidas no 
incluidas). 

•  Actividades de aventura en el Pirineo 
Leridano: rafting, excursión en 4x4 al Parque 
Nacional Aigüestortes y lago Sant Maurici.

•  Entradas a: 
- Poble Espanyol 
- Aquarium de Barcelona.  
-  PortAventura Park (entrada + comida) + 

Ferrari Land.

•  1 gratuidad para un profesor en habitación 
individual. 

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

• Transporte (consultad suplemento).

•  Las tasas de alojamiento en el Pirineo 
Leridano y en la Costa Dorada se pagarán por 
persona y noche directamente en el hotel.

•  Ningún otro servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye “.

Estudiantes 2022-2023

  Día 1. Lugar de Origen - Pirineo Leridano

Llegada al Pirineo Leridano. El almuerzo 
será por cuenta del cliente. A primera hora 
de la tarde realizaremos la actividad de 
multiaventura que incluye rapel, tirolina 
y rocódromo, la duración será de 2h 
aproximadamente. A la finalización de las 
actividades regresaremos al hotel para 
descansar. Cena y alojamiento. 

  Día 2. Pirineo Leridano - actividades de 
aventura: rafting 8km y excursión en 4x4 al 
Parque Nacional Aigüestortes y lago Sant 
Maurici. 

Desayuno y salida del hotel para dirigirnos 
a la base de actividades. Por la mañana, 
realizaremos rafting (8kms) por las aguas 
bravas del Noguera Pallaresa. Antes de la 
salida, los participantes recibirán el material 
necesario para la actividad (casco, chaleco 
salvavidas, equipo neopreno, escarpines 
y remo) e instrucciones sobre el manejo 
de la embarcación, en todo momento irán 
acompañados de monitores altamente 
cualificados. Una vez acabada la actividad 
regresaremos al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, nos dirigiremos a Espot para 
comenzar la excursión en 4x4 al Parque 
Nacional Aigüestortes y lago Sant Maurici, 
acompañados por un guía intérprete del 
Parque, realizaremos trekking y disfrutaremos 
de los paisajes en plena naturaleza. Al finalizar 
nos recogerán los 4x4 para regresar al pueblo 
de Espot. Cena y alojamiento.

  Día 3. Pirineo Leridano - Barcelona - Costa 
Dorada 

Desayuno y salida hacia Barcelona. Por la 
mañana visita del Poble Espanyol de Montjuïc, 

donde podremos descubrir la diversidad de 
España en un agradable y tranquilo paseo, 
disfrutaremos de la arquitectura, tradiciones, 
el arte y la artesanía de todo un país. Además, 
el recinto concentra a diario la actividad de 
más de 20 artesanos a los que se puede ver 
en directo mientras elaboran piezas únicas 
de cerámica, vidrio y cuero. Tras la visita, 
almorzaremos en el Poble Espanyol. Por la 
tarde, visitaremos el Aquarium de Barcelona, 
considerado uno de los mayores acuarios 
de Europa y el más importante en temática 
mediterránea. Posteriormente nos dirigiremos 
al hotel situado en la Costa Dorada. Llegada, 
cena y alojamiento. 

  Día 4. Costa Dorada - Portaventura Park / 
Ferrari Land - Costa Dorada

Desayuno y salida del hotel. Día completo 
para disfrutar de PortAventura Park 
donde viviremos trepidantes aventuras y 
experiencias recorriendo las seis zonas 
temáticas del parque: Mediterránea, 
Polynesia, China, México, Far West y 
SesamoAventura. El almuerzo se realizará 
en el parque. También, visitaremos Ferrari 
Land, un parque temático único en Europa, 
que ofrece increíbles atracciones y espacios 
fascinantes dedicados en exclusiva a la 
mítica escudería italiana. A la hora indicada, 
regresaremos al hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 5. Costa Dorada - Lugar de Origen

Desayuno, salida del hotel con almuerzo pic-
nic. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio calculado en base a 30 estudiantes de pago.



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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Sevilla, 
Granada y Córdoba
5 días | 4 noches

El precio incluye: 
•  Alojamiento en hotel de 3* en alrededores de 
Sevilla y Granada.

•  Libre distribución para estudiantes.
•  Régimen según especificado en el itinerario 

(bebidas no incluidas).
•  Almuerzo en Hard Rock Cafe Sevilla.
•  Guía local para las visitas en Sevilla, Granada y 

Córdoba.
•  Entradas a: 

- Isla Mágica (entrada + comida). 
- Alhambra y Generalife. 
-  Parque de las Ciencias de Granada (Museo + 

Planetario).
- Mezquita - Catedral de Córdoba.

•  1 gratuidad para profesor en habitación 
individual.

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

• Transporte (consultad suplemento). 

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

Estudiantes 2022-2023

  Día 1. Lugar de origen - Sevilla

Llegada al hotel, acomodación, tiempo libre 
para pasear por una de las ciudades más 
bellas de España. Cena y alojamiento.

  Día 2. Sevilla

Desayuno y salida hacia Isla Mágica, 
ambientado en el descubrimiento de 
América y consolidado como uno de los 
mejores parques temáticos de Europa. 
En él, podremos disfrutar de actividades, 
espectáculos y, por supuesto, de sus 
atracciones diseñadas para cada uno de 
los grupos de edad que visitan el parque. 
Almuerzo incluido. A la hora acordada, 
regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Sevilla - Granada

Desayuno y panorámica de la ciudad 
contemplando los monumentos más 
importantes como la Catedral de Santa 
María de la Sede con su espectacular 
Giralda, que es la catedral gótica cristiana 
con mayor superficie del mundo, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO; los Reales Alcázares y el famoso 
Parque de María Luisa. Almuerzo en 
restaurante Hard Rock Cafe Sevilla. Tras la 
comida, traslado a Granada. Tarde libre para 
disfrutar de la ciudad. Acomodación en el 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Granada 

Desayuno y visita panorámica de la ciudad, 
pudiendo contemplar monumentos como La 
Catedral o la Capilla Real, siendo este uno 
de los más visitados debido a que en ella se 

encuentran enterrados los Reyes Católicos, 
Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Tras la 
panorámica llega el momento cumbre de 
nuestro viaje: La Alhambra de Granada. “El 
Castillo Rojo” es una de las maravillas que 
posee el patrimonio español y, por supuesto, 
el Patrimonio de la Humanidad como indica 
la UNESCO. Situada en lo alto de la colina 
de Al-Sabika, su verdadero atractivo, no 
sólo radica en los interiores, sino también 
en su localización y adaptación, generando 
un paisaje nuevo pero totalmente integrado 
con la naturaleza preexistente. En ella 
también podremos visitar los impresionantes 
jardines del Generalife. Tras este cúmulo 
de emociones, nada mejor que un buen 
almuerzo en un restaurante en Granada 
para reponer fuerzas antes de entrar al 
Parque de las Ciencias, dónde disfrutaremos 
aprendiendo en un amplio recinto de 70.000 
m2 dónde se sitúan 5 edificios dotados 
con las últimas tecnologías, 10 salas de 
exposiciones interactivas y un planetario 
para 83 personas. A la hora acordada, 
regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Granada - Córdoba - Lugar de origen

Desayuno y salida hacia Córdoba donde 
realizaremos una vista de medio día 
recorriendo los lugares más emblemáticos 
de la ciudad (Mezquita-Catedral, Judería 
con la Sinagoga y Alcázar de los Reyes 
Cristianos con sus magníficos jardines). Tras 
el almuerzo tipo pic-nic, continuaremos en 
dirección al lugar de origen. Llegada y fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Precio calculado en base a 30 estudiantes de pago.

Precio por persona  
desde

356€



Almerimar 
Aventura Náutica
4 días | 3 noches

El precio incluye: 
•  Alojamiento en hotel AR Almerimar 4*.
•  Régimen de pensión completa (bebidas 

incluidas).
•  Libre distribución para estudiantes.
•  Programa de actividades indicadas en el 

itinerario.
•  1 gratuidad para profesor.
•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

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

Estudiantes 2022-2023

Precio por persona  
desde

299€

  Día 1. Lugar de Origen - Almerimar

Salida desde la ciudad de origen con 
dirección Almerimar - El Ejido. Llegada, 
presentación de monitores y reparto de 
habitaciones. Dinámica de presentación 
y tarde dedicada a actividades náuticas-
aventura, snorkel - hidropedales. Al finalizar 
las actividades, cena, velada y alojamiento.

  Día 2. Almerimar

Desayuno. Por la mañana, realizaremos 
actividades náuticas-aventura, kayak - 
bicicleta. Almuerzo, tiempo libre y realización 
de las actividades náuticas-aventura, paddel 
surf - escalada. Al finalizar las actividades, 
cena, velada y alojamiento.

  Día 3. Almerimar

Desayuno. Por la mañana, realización de 
actividades náuticas-aventura, surf - cama 
elástica. Almuerzo, tiempo libre y realización 
de las actividades náuticas-aventura, 
body board - tiro con arco. Al finalizar las 
actividades, cena, velada y alojamiento.

  Día 4. Almerimar

Desayuno. Mañana dedicada a la 
realización de actividades náuticas, 
aventura, big sup, wáter ball. Almuerzo, 
tiempo libre y realización de las actividades 
náuticas, aventura, wind surf, cama 
elastica flotante. Al finalizar las actividades, 
cena, fiesta de despedida con entrega de 
Diplomas y alojamiento.

  Día 5. Almerimar - Lugar de origen

Desayuno y realización de actividades de 
aventura, escalada, longboard, almuerzo y 
tras el mismo despedida de los monitores y 
salida hacia el lugar de origen.

La realización de las actividades estan sujetas 
a condiciones meteorológicas y organización de 
las mismas por parte del coordinador, pudiendo 
ser cambiadas el orden de las mismas o por otras 
similares. 

Precio calculado en base a 30 estudiantes de pago.
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Precio por persona  
desde

180€

Pirineo Aragonés
4 días | 3 noches

El precio incluye: 
•  Alojamiento en Hotel 2* en Jaca.
•  Régimen según especificado en el itinerario 

(bebidas no incluidas).
•  Libre distribución para estudiantes.
•  Actividades: 
- Descenso de barrancos 
- Orientación gymkhana 
-  Arborismo.

•  Visita guiada al Castillo de Loarre (entrada 
incluida)

•  1 gratuidad para profesor, en habitación 
individual.

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

• Transporte (consultad suplemento). 

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

Estudiantes 2022-2023

  Día 1. Lugar de Origen - Pirineo Aragonés

Llegada al hotel, acomodación, cena y 
alojamiento.

  Día 2. Descenso de barrancos / orientación 
Gymkhana

Desayuno en el hotel. Por la mañana 
realizaremos la actividad de descenso 
de barrancos, dejándonos envolver por 
la naturaleza. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, realizaremos 
una divertidísima sesión, durante la cual 
aprenderemos a manejar la brújula y el 
mapa. Terminaremos la actividad con una 
gymkhana de orientación por equipos, 
teniendo que buscar diferentes puntos 
en el mapa, poniendo así en práctica 
lo aprendido. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 3. Arborismo / Castillo de Loarre

Desayuno en el hotel. Salida hacia Villanúa 
para realizar la actividad de arborismo; 

actividad innovadora que se desarrolla en 
un parque con infinidad de árboles, pinos 
silvestres. Se pueden desarrollan diferentes 
juegos según las edades del grupo: tirolinas, 
puentes tibetanos, juegos de destreza.. Todo 
un mundo de equilibrio al pie de los árboles. 
Regreso para almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, saldremos con dirección castillo de 
Loarre. El castillo de Loarre, denominado 
como bien de interés cultural y monumento 
nacional desde 1906, fue construido 
en el siglo XI. Es la obra cumbre de las 
fortificaciones peninsulares y el edificio de 
arte románico que ha llegado hasta hoy con 
condiciones inmejorables. Representa uno 
de los mejores ejemplos de arquitectura 
militar y civil de Europa.

  Día 4. Pirineo Aragonés - Lugar de origen

Desayuno. Salida del hotel. Fin del viaje y de 
nuestros servicios

Precio calculado en base a 30 estudiantes de pago.
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Andorra
5 días | 4 noches

El precio incluye: 
•  Alojamiento en Hotel 3/4* en Andorra
•  Régimen según especificado en el itinerario 

(agua incluida).
•  Libre distribución para estudiantes.
•  Actividades: 
- Tirolina Park 
- Senderismo 
- Rafting en el Parc Olímpic del Segre 
- Visita de la ciudad de medio día.

•  Entradas: 
- Caldea 
- Palau de Gel

•  1 gratuidad para profesor, en habitación 
individual.

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

• Transporte (consultad suplemento).

•  Tasa turística (se pagará por persona y noche 
directamente en el hotel).

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

Estudiantes 2022-2023

Precio por persona  
desde

291€

  Día 1. Lugar de origen - Andorra

Llegada al hotel, acomodación, cena y 
alojamiento.

  Día 2. Tirolina Park - Caldea

Desayuno y salida hacia el bosque de 
Segudet donde viajaremos de árbol en árbol 
por 16 plataformas de madera situadas 
a unos 10 metros del suelo, superando 
diferentes obstáculos (tirolinas, puentes 
tibetanos, arañas, lianas, puentes de 
madera, puentes micos, puentes de troncos, 
etc..), que pondrán a prueba nuestras 
habilidades motrices y de equilibrio. Regreso 
al hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Caldea donde podremos disfrutar de su 
Spa termolúdico: la laguna interior, la 
laguna exterior, los baños indoromanos, 
los jacuzzis exteriores, las tazas de 
hidromasaje, el circuito de reactivación y las 
terrazas exteriores. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 3. Senderismo - Palau De Gel

Desayuno y salida para realizar un recorrido 
a pie por la montaña para admirar la gran 
variedad de flora y fauna típicas de la 
zona. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
nos desplazaremos al Palau de Gel para 

disfrutar de un buen rato patinando sobre 
hielo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Parc Olimpic del Segre - Meritxell / 
Ordino

Desayuno y salida hacia el Parc Olimpic del 
Segre donde nos esperan emociones fuertes 
realizando rafting en el canal olímpico de 
aguas bravas. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde, visitaremos la Basílica Santuario 
Nuestra Señora de Meritxell, Patrona de 
Andorra, templo de Ricardo Bofill y lugar 
de culto en la parroquia de Canillo. Visita al 
antiguo y nuevo Santuarios; a continuación 
nos desplazaremos hasta el Valle de Ordino, 
para visitar el pueblo de Ordino, con un 
importante patrimonio artístico, casas 
solariegas y edificios románicos. Visitaremos 
el Auditorio Nacional, exteriores de la Casa 
de Areny-Plandolit y Casa Rossell, la iglesia 
de St. Corneli y St. Cebrià y la Plaza Mayor. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

  Día 5. Andorra - Lugar de origen

Desayuno. Salida del hotel. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Precio calculado en base a 30 estudiantes de pago.
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Valencia y Costa Blanca
5 días | 4 noches

Estudiantes 2022-2023

  Día 1. Lugar de origen - Costa Blanca 

Llegada al hotel, acomodación, cena y 
alojamiento.

  Día 2. Costa Blanca - Ciudad de Las Artes y 
las Ciencias - Costa Blanca

Desayuno y salida del hotel. Visita de 
todo el día de la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias. Espacio de ocio en el que 
la cultura es la protagonista. El recorrido 
comenzará con la visita del Museo Príncipe 
Felipe, a continuación disfrutaremos de 
una película en el Hemisferic, la sala más 
grande de España que alberga dos sistemas 
de proyección en una pantalla cóncava de 
900 m2. Una vez finalizada la proyección, 
nos dirigiremos al L`Oceanografic donde 
tras comer en el restaurante La Lonja, 
podremos descubrir un autentico parque 
marino que engloba los principales mares y 
océanos del planeta. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 3. Costa Blanca - visita de Valencia - 
Bioparc Valencia - Costa Blanca

Desayuno y salida del hotel. Comenzaremos 
con una visita guiada de Valencia 
(duración 4 h). Empezando en la Plaza 
del Ayuntamiento se recorrerá andando 
el centro histórico de Valencia, donde 
podemos contemplar los edificios de 
Correos, Ayuntamiento, Estación del 
Norte, Palacio del Marqués de Dos Aguas 
(visita exterior del edificio). Continuaremos 
hacia la plaza de la Reina y Plaza de la 
Virgen, visita exterior de la Catedral. Visita 
interior de la Lonja. A continuación nos 

dirigiremos al Mercado Central de Valencia, 
visita interior del mercado y tiempo libre 
en el mismo. Desde el mercado central 
cogeremos de nuevo el autobús para 
hacer una panorámica por los jardines y 
puentes del Turia, finalizando en Bioparc 
Valencia, donde tras comer en el restaurante 
Samburu comenzaremos la visita, pudiendo 
disfrutar de un viaje de 100.000 m2 por 
África Ecuatorial, la Sabana y la isla de 
Madagascar. Los animales, la vegetación y 
el paisaje forman un conjunto que invita a 
quien lo recorre a descubrir la complejidad 
de los ecosistemas naturales. Al término 
de la visita, traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

  Día 4. Costa Blanca - Terra Mitica - Costa 
Blanca

Desayuno y salida del hotel con destino 
al parque temático Terra Mítica, parque 
inspirado en las antiguas civilizaciones 
que han sido cuna de la cultura occidental, 
el parque se divide en cinco grandes 
áreas: Egipto, Grecia, Roma, Iberia y Las 
Islas. En Terra Mítica la diversión y las 
sorpresas están al alcance de la mano en 
cualquier momento. Almuerzo incluido. A 
la hora acordada, regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 5. Costa Blanca - Lugar de Origen

Desayuno, salida del hotel con comida pic-
nic. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio calculado en base a 30 estudiantes de pago.

Precio por persona  
desde

237€

El precio incluye: 
•  Alojamiento en hotel 3* en Gandía.

•  Régimen de pensión completa (bebidas no 
incluidas).

•  Libre distribución para estudiantes.

•  Guía local para visita medio día de Valencia.

•  Entradas a: 
-  Ciudad de las Artes y las Ciencias  

(entrada + comida).
- Bioparc Valencia (entrada + comida).  
- Terra Mitica (entrada + comida).

•  1 gratuidad para profesor, en habitación 
individual.

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

• Transporte (consultad suplemento).

•  Ningún otro servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye “.
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Mallorca 
7 días | 6 noches

Tenerife 
7 días | 6 noches

Estudiantes 2022-2023

  Día 1. Lugar de Origen - Mallorca

Presentación en el aeropuerto para salir 
en vuelo con destino Mallorca. Llegada, 
traslado al hotel, cena y alojamiento.

  Días 2 al 6. Mallorca

Estancia en Pensión completa. Días libres 
para realizar excursiones opcionales a 
Cuevas del Drach, Palma de Mallorca, 
Manacor, etc…

  Día 7. Mallorca - Lugar de Origen

Desayuno en el hotel y salida hacia el 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Solicitadnos presupuesto y os daremos las mejores 
condiciones en función de la fecha de salida y 
número de personas.

  Día 1. Lugar de Origen - Tenerife

Presentación en el aeropuerto para salir en 
vuelo con destino Tenerife. Llegada, traslado 
al hotel, cena y alojamiento.

  Días 2 al 6. Tenerife

Estancia en Pensión completa. Días libres 
para realizar excursiones opcionales al 
Teide, Loro Parque, Siam Park, Playa de 
los Gigantes, Garachico, Icod de los Vinos, 
Candelaria, etc…

  Día 7. Tenerife - Lugar de Origen

Desayuno en el hotel y salida hacia el 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Solicitadnos presupuesto y os daremos las mejores 
condiciones en función de la fecha de salida y 
número de personas.

Solicita 
presupuesto 
personalizado

Solicita 
presupuesto 
personalizado



29Infórmate en viajeselcorteingles.es/grupos

París 
6 días | 5 noches

El precio incluye: 
•  Autocar para traslado desde el aeropuerto de 
Orly o Charles de Gaulle al hotel de París, visita 
panorámica de París medio día, traslados hotel 
- bateau - hotel, hotel - Parques Disney - hotel, 
traslados desde hotel - parque Astérix - hotel y 
hotel en París al aeropuerto de Orly o Charles 
de Gaulle.

•  Alojamiento en Hotel 3* en periferia. 
•  Libre distribución para estudiantes.
•  Régimen en alojamiento y desayuno, excepto 

los días 3º y 5º de itinerario que esta incluido el 
almuerzo en los parques temáticos. 

•  Guía local para visita panorámica de París 
medio día.

•  Entradas a: 
- Museo del Louvre 
- Paseo por el Sena (1 h). 
-  Parque Disneyland® y Parque Walt Disney 

Studios® (consúltanos fechas disponibles).
- Parque Astérix.

•  1 gratuidad para un profesor en habitación 
individual.

• Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

• Transporte (consultad suplemento).
•  Ningún otro servicio no especificado en el 

apartado “ el precio incluye “.

Estudiantes 2022-2023

  Día 1. España - París

Llegada al aeropuerto de Paris Orly o 
Charles de Gaulle. Traslado al Hotel de 
París. Alojamiento.

  Día 2. París 

Desayuno en el hotel. Por la mañana 
realizaremos una visita panorámica con 
guía local de la ciudad de París, veremos la 
Catedral de Notre Dame pieza maestra del 
gótico, el Barrio Latino, el Panteón donde 
se encuentra el mausoleo de Napoleón, el 
Palacio y los Jardines de Luxemburgo, la 
Plaza de la Concordia, la Plaza Etoile con el 
Arco de Triunfo, Plaza Vendôme, la Opera, 
etc… Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde, haremos un crucero de una hora por 
el Sena. Alojamiento.

  Día 3. Disneyland París

Desayuno. Traslado al parque Disneyland® 
y al parque Walt Disney Studios®, dos 
parques mágicos desbordantes de diversión, 
con más de 50 atracciones, espectáculos y 
desfiles. En el parque Disneyland® viviréis 
un sueño en un reino de cuento de hadas, 
repleto de emociones y aventuras. Almuerzo 
en el parque. En el parque Walt Disney 
Studios® participareis de toda la magia de 

las películas Disney delante y detrás de 
las cámaras. Traslado al hotel de París. 
Alojamiento

  Día 4. París

Desayuno. Por la mañana, visita al Museo 
del Louvre, uno de los museos de arte más 
visitados del mundo, famoso por sus obras 
maestras, especialmente La Gioconda de 
Leonardo da Vinci. Tarde libre para seguir 
visitando la ciudad de la luz. Alojamiento.

  Día 5. Parque Astérix

Desayuno y visita al Parque Astérix, risas, 
emociones y adrenalina son las sensaciones 
que encontraremos en este parque de 
atracciones, situado al norte de París, e 
inspirado en los personajes de las aventuras 
de Astérix, mundialmente conocidas. 
Almuerzo en el parque. Traslado al hotel de 
París. Alojamiento

  Día 6. París - España

Desayuno y traslado al aeropuerto de Paris 
Orly o Charles de Gaulle. Fin del viaje y 
nuestros servicios. 

Precio calculado en base a 30 estudiantes de pago.

Precio por persona  
desde

700€

Estudiantes 2022-2023
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Londres  
4 días | 3 noches

El precio incluye: 
 •  Autocar para traslado desde el aeropuerto de 

Heathrow al hotel de Londres, visitas días 2 
y 3 del itinerario y traslado desde el hotel en 
Londres al aeropuerto de Heathrow.

•  Alojamiento en Hotel 3* en periferia..
•  Libre distribución para estudiantes.
•  Régimen en alojamiento y desayuno.
•  Guía local para las visitas de los días 2 y 3 del 

itinerario.
• Entradas a:

- Museo Británico.  
- Colegio en Oxford. 
- Casa de Shakespeare.

•  1 gratuidad para un profesor en habitación 
individual.

•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

• Transporte (consultad suplemento).

•  Ningún otro servicio no especificado en el 
apartado “ el precio incluye “.

Estudiantes 2022-2023

  Día 1. España - Londres

Llegada al aeropuerto de Heathrow y traslado 
al hotel, alojamiento.

  Día 2. Londres

Desayuno y visita guiada de esta gran ciudad, 
haremos un recorrido por sus principales 
calles y avenidas: la plaza del Parlamento, 
con el Monumento a Churchill, la Abadía de 
Westminster, las Casas del Parlamento y el 
Big Ben; Trafalgar Square con el Monumento 
a Nelson y la vecina Downing Street; cambio 
de guardia en Buckingham Palace (si el 
tiempo lo permite); Picadilly Circus y Oxford 
Street. Por la tarde, haremos una visita al 
Museo Británico y a Covent Garden, uno de 
los distritos con más encanto de todo Londres. 
En esta animada zona los artistas callejeros 
se afanan por mantener un ambiente alegre 
mientras los visitantes recorren las tiendas y 
mercados, o disfrutan de un café en una de 
las agradables terrazas. Regreso al hotel, 
alojamiento.

  Día 3. Oxford, Stratford & Los Cotswolds

Desayuno y salida hacia Oxford para realizar 
una visita guiada de la ciudad universitaria 
más famosa del mundo. En la preciosa ciudad 
de Oxford entraremos en uno de sus famosos 
colegios, también tendremos la oportunidad 
de contemplar el paisaje precioso de los 
Cotswolds, una región de colinas ondulantes 
y pueblecitos típicos con techos de paja. A 
continuación nos dirigimos a la antigua y bella 
ciudad de Stratford, donde tendremos tiempo 
para poder realizar una visita libre de la casa 
nativa de William Shakespeare o su tumba 
en la iglesia a orillas del pintoresco rio Avon. 
Regreso al hotel, alojamiento.

  Día 4. Londres - España 

Desayuno y a la hora prevista traslado al 
aeropuerto de Heathrow. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Precio calculado en base a 30 estudiantes de pago.

Precio por persona  
desde

480€



Estudiantes 2022-2023

  Día 1. España - Roma - Montecatini. 

Llegada al aeropuerto de Roma. Traslado a 
Montecatini. Alojamiento.

  Día 2. Montecatini - Florencia - Montecatini. 

Desayuno y salida hacia Florencia para 
hacer una visita panorámica con guía de la 
ciudad y disfrutar del Duomo de Santa Maria 
de Fiore, el Baptisterio, la Puerta del Paraíso 
e Iglesia de Santa Cruz. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Tarde libre en Florencia, 
posibilidad de visitar opcionalmente 
L’Academia con el “ David de Miguel Angel 
y las Capillas Mediceas. Alojamiento en 
Montecatini.

  Día 3. Montecatini - Florencia - Padua - Lido 
Di Jesolo. 

Desayuno y traslado a Florencia: mañana 
libre para seguir conociendo esta ciudad 
“cuna del Renacimiento“. Por la tarde, 
salida hacia Padua. Tiempo libre para ver 
la Basílica de San Antonio. Continuación a 
Lido di Jesolo. Alojamiento.

  Día 4. Lido Di Jesolo - Venecia - Lido Di 
Jesolo. 

Desayuno y traslado a Punta Sabbioni 
y desde allí continuación en vaporetto a 
Venecia. Llegada y visita panorámica con 
guía de la ciudad a pie (aproximadamente 

1 hora y media). Almuerzo por cuenta del 
cliente. Resto del día libre en Venecia. A la 
hora prevista, traslado en vaporetto a Punta 
Sabbioni y desde allí en bus al hotel de Lido 
di Jesolo. Alojamiento.

  Día 5. Lido Di Jesolo - Siena - Roma. 

Desayuno y salida hacia Siena. Tiempo libre 
para ver la Plaza del Campo. Continuación a 
Roma. Llegada y alojamiento.

  Día 6. Roma. 

Desayuno y visita panorámica de Roma 
con guía para disfrutar de la Plaza Venecia, 
Colina capitolina, avenida foros imperiales, 
Circo Máximo, Coliseo (exterior), Arco 
de Constantino, etc… Almuerzo por 
cuenta del cliente. Tarde libre para visitar 
opcionalmente la Capilla Sixtina y la Basílica 
de San Pedro. Alojamiento.

  Día 7. Roma. 

Desayuno. Día libre para seguir visitando la 
“Ciudad Eterna“. Alojamiento.

  Día 8. Roma - España. 

Desayuno y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

Precio calculado en base a 30 estudiantes de pago.

Italia
8 días | 7 noches

Precio por persona  
desde

708€

El precio incluye: 
•  Autocar para circuito desde el 1º al 5º día ambos 
inclusive, visita panorámica de Roma medio día 
y traslado desde el hotel al aeropuerto de Roma.

•  Alojamiento en Hoteles 3* en Montecatini, Lido 
di Jesolo y en Roma ciudad.

•  Libre distribución para estudiantes.
•  Régimen en alojamiento y desayuno.
•  Guía local para visitas panorámicas de medio 

día en Florencia, Venecia y Roma (sin entradas).
•  Vaporetto ida y vuelta en Venecia el día de la 

visita.
•  1 gratuidad para un profesor en habitación 

individual.
•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

• Transporte (consultad suplemento).

•  Tasas de alojamiento en Montecatini, Lido 
di Jesolo y Roma, se pagarán por persona y 
noche directamente en el hotel.

•  Ningún otro servicio no especificado en el 
apartado “el precio incluye“.
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Berlín 
4 días | 3 noches

El precio incluye: 
•  Autocar para traslado desde el aeropuerto al 
hotel de Berlín, visitas días 2 y 3 del itinerario y 
traslado desde el hotel en Berlín al aeropuerto.

• Alojamiento en hotel 3* periferia.
• Libre distribución para estudiantes.
• Régimen en alojamiento y desayuno.
•  Guía local para las visitas de los días 2 y 3 del 

itinerario.
•  Entrada a: 

- Palacio Sansoucci en Postdam.
•  1 gratuidad para un profesor en habitación 

individual.
• Seguro de viaje.

Estudiantes 2022-2023

  Día 1. España - Berlín

Llegada al aeropuerto de Berlín y traslado al 
hotel. Alojamiento.

  Día 2. Berlín

Desayuno y visita de día completo con guía 
local de las zonas más emblemáticas de 
la ciudad de Berlín. Comenzaremos por 
Potsdamer Platz, donde está la impresionante 
Iglesia conmemorativa del Emperador 
Guillermo II, los archivos de la Bauhaus y el 
Distrito Diplomático. A través del Tiergarten 
llegaremos a la Columna de la Victoria 
y al Palacio de Bellevue, residencia del 
Presidente Federal de Alemania. De allí se 
irá al espléndido Palacio de Charlottenburg, 
la Cancillería y el Reichstag (parlamento 
alemán), la Puerta de Brandemburgo, 
que marca el comienzo del paseo más 
antiguo de Berlín: Unter den Linden; el 
Monumento conmemorativo del Holocausto, el 
Gendarmenmarkt, con las catedrales francesa 
y alemana y el auditorio, el Ayuntamiento 
Rojo, el pintoresco Barrio de San Nicolás, la 
Torre de la Televisión en Alexanderplatz, y los 
últimos vestigios del Muro. Regreso al hotel, 
alojamiento.

  Día 3. Potsdam

Desayuno y salida hacia Potsdam, para 
realizar una visita guiada de esta ciudad, 
una de las más bellas y señoriales de toda 
Alemania. Federico “ el Grande “, amante de 
la cultura y las artes, puso gran empeño en 
embellecerla con palacios y jardines. Potsdam 
es también una ciudad cargada de historia 
moderna, cruzaremos el puente donde la CIA 
y el KGB intercambiaron espías durante la 
Guerra Fría. Conoceremos el centro histórico, 
el barrio holandés y visitaremos el Palacio 
de Sanssouci así como los alrededores de 
los palacios que sirvieron durante 500 años 
como residencias de la dinastía Hohenzollern. 
Regreso al hotel, alojamiento.

  Día 4. Berlín - España 

Desayuno y a la hora prevista, traslado 
al aeropuerto de Berlín. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Precio calculado en base a 30 estudiantes de pago.

Precio por persona  
desde

414€

El precio no incluye: 

• Transporte (consultad suplemento).

•  Ningún otro servicio no especificado en el 
apartado “ el precio incluye “.
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Estudiantes 2022-2023

  Día 1. España - Ámsterdam. 

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel, 
alojamiento.

  Día 2. Ámsterdam - Volendam Y Marken. 

Desayuno y visita panorámica con guía de 
la ciudad de Ámsterdam que nos llevará a 
conocer bellos lugares, como la Plaza Dam, 
donde se levanta el Palacio Real, la Torre de 
las Lágrimas, la Bolsa, la explanada de los 
Museos, el mercado de flores. Continuación 
hacía Volendam y Marken, pueblecitos de 
pescadores situados a lo largo del lago 
Zuiderzee, donde se pueden ver aún hoy los 
pintorescos trajes folclóricos. Regreso al hotel, 
alojamiento.

  Día 3. Rotterdam - La Haya - Delft 

Desayuno y salida hacia Rotterdam, es 
la segunda ciudad del país, con el mayor 
puerto del mundo; abierto en la doble 
desembocadura del Rin y del Mosa, 

cuenta como bazas principales su tráfico 
atlántico y su tráfico fluvial. La Haya es la 
capital administrativa de Holanda y sede 
del Gobierno, lo que le ha conferido una 
apariencia de majestuosidad: se suceden los 
palacios reales, los edificios gubernamentales, 
las embajadas, las grandes avenidas. El 
centro de la ciudad se haya alrededor de la 
laguna que forma el Hof Vuijver, donde se 
encuentran las principales calles comerciales. 
Delft es la ciudad en la que los objetos de loza 
tienen tradición desde el siglo XVI, abarcando 
todas las formas desde zuecos de porcelana 
azul y blanca hasta complicados molinos, 
desde las figuras chinas hasta los paisajes 
holandeses. Regreso al hotel, alojamiento.

  Día 4. Ámsterdam - España. 

Desayuno y a la hora prevista traslado al 
aeropuerto de Ámsterdam. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Precio calculado en base a 30 estudiantes de pago.

Precio por persona  
desde

495€

Ámsterdam
4 días | 3 noches

El precio incluye: 
•  Autocar para traslado desde el aeropuerto 
al hotel de Ámsterdam, visitas días 2 y 3 del 
itinerario y traslado desde el hotel en Ámsterdam 
al aeropuerto.

•  Alojamiento en Hotel 3* en periferia.
•  Libre distribución para estudiantes.
•  Régimen en alojamiento y desayuno.
•  Guía local para las visitas de los días 2 y 3 del 

itinerario.
•  1 gratuidad para un profesor en habitación 

individual.
•  Seguro de viaje.

El precio no incluye: 

• Transporte (consultad suplemento).

•  Ningún otro servicio no especificado en el 
apartado “ el precio incluye “.
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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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