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Reuniones informativas
Si tiene dudas a la hora de apuntarse a uno de nuestros viajes, en Azul Marino Viajes hemos 
organizado unas reuniones informativas para que pueda conocer las particularidades de 
cada destino.

ZARAGOZA. 21 de enero, Salón Rioja. 
Patio de la Infanta, calle San Ignacio de Loyola 16.

- A partir de las 09.00 h., Australia, Uzbekistán y Vietnam.
- A partir de las 10.30 h., Egipto, Nueva York y Crucero Emiratos Árabes. 
- A partir de las 11.30 h., Noruega, Roma y Puglia.
- A partir de las 12.30 h., destinos nacionales

LOGROÑO. 21 de enero a las 17.00 h.
Centro Ibercaja La Rioja, calle Portales 48.

MADRID. 22 de enero a las 11.30 h.
Auditorio de la oficina Ibercaja de Majadahonda, calle Dr. Calero 40 (Majadahonda).

JACA. 23 de enero a las 10.00 h. 
Lugar pendiente de confirmación.

HUESCA. 23 de enero a las 15.00 h.
Palacio Villahermosa, plaza Conde de Guara 1.

MONZON. 23 de enero a las 18.30 h. 
Lugar pendiente de confirmación.

Los interesados en asistir a las reuniones de Logroño, Madrid, Jaca, Huesca y Monzón han de 
confirmar la asistencia en el teléfono 976 71 81 81. 
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VIAJES 2020

CONFORMIDAD RESERVA

Oferta de viajes de Azul Marino Viajes SLU, CIF: B-95860615, CIE 1043, para clientes de Ibercaja mayores de 55 años.

FECHA DE RESERVA 

Con mi firma autorizo a Azul Marino Viajes SLU el cargo en mi cuenta o tarjeta del importe del viaje contratado según refe-
rencia de reserva, en base a las condiciones económicas reflejadas en el programa de Azul Marino Viajes para clientes de 
Ibercaja mayores de 55 años 2020, al que he tenido acceso, aceptando el CONTRATO DE VIAJE COMBINADO disponible 
en https://viajesazulmarino.com/ContratoVCIB

FIRMA (TITULAR DE CUENTA O TARJETA):

/ /

Envíe esta ficha al mail: clientesibercaja55@viajesazulmarino.com, o deposítela en su oficina Ibercaja para su remi-
sión a Azul Marino Viajes. Disponible para su descarga en la web www.viajesazulmarino.com/ibercaja

Nº de cuenta de ingreso en Azul Marino Viajes: ES37 2085 8273 81 03 3035 3222

CARGO EN CUENTA:

CARGO EN TARJETA:

NOMBRE Y APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

FORMA DE PAGO

FECHA DEL VIAJE: DESTINO:/ /

Referencia de reserva facilitada:

ACOMPAÑANTE:

C.P.: CIUDAD:

D.N.I. TELÉFONO:

MÓVIL: E-MAIL:

D.N.I. TELÉFONO:

MÓVIL:

DESEO CONTRATAR EL SEGURO DE CANCELACIÓN (solo para viajes nacionales de dos o más días)

CAD:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
• RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Viajes Azul Marino, S.L.U.

• FINALIDAD PRINCIPAL 1: Gestión, seguimiento y facturación de la reserva del viaje contratado.

• FINALIDAD PRINCIPAL 2: Envío de comunicaciones comerciales en caso de contar con el consentimiento expreso del interesado.

• LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado/Preparación y/o ejecución del contrato/Interés legítimo.

•  DESTINATARIOS: No se cederán datos a terceros salvo autorización expresa u obligación legal, así como a aquellas personas físicas y/o jurídicas 

públicas y/o privadas cuya intervención sea necesaria para la finalidad principal. Como regla general no se efectuarán transferencias internacionales 

de datos salvo que fuera necesario para el cumplimiento de la finalidad principal en cuyo caso podrán ser cedidos a estados que no ofrezcan el 

mismo nivel de cumplimiento que el EEE.

•  SUS DERECHOS: Acceso, rectificación, supresión, olvido (en su caso), portabilidad (en su caso), limitación del tratamiento y a la obtención de infor-

mación clara y transparente sobre el tratamiento de los datos personales, a revocar en todo momento el consentimiento otorgado, a no ser objeto de 

decisiones automatizadas y, en su caso, a reclamar ante la AEPD.

• PROCEDENCIA: Datos proporcionados por el titular y/u obtenidos con su autorización para la/s finalidad/es principal/es

•  INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad 

en http://www.viajesazulmarino.com/info/politica-de-privacidad

 Declaro haber entendido la información facilitada y consiento el tratamiento que se efectuará de mis datos de carácter personal.

En caso de que desee recibir información marque la siguiente casilla:

 Autorizo el envío de comunicaciones comerciales de productos o servicios de Viajes Azul Marino por correo postal, correo electrónico o cualquier otro medio 

equivalente.
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PARTICIPANTES

Pueden beneficiarse de este programa los titu-
lares de pensión domiciliada actualmente en 
Ibercaja mayores de 55 años y se encuentren 
capacitados para valerse por sí mismos. Máximo 
2 plazas: titular y un acompañante.

También podrán viajar otros clientes de Ibercaja 
siempre que sean mayores de 55 años, aunque 
no tengan la pensión domiciliada en la entidad. 
En este caso, abonarán el precio indicado para 
no titulares de pensión y podrán efectuar la 
reserva a partir del 28 de febrero, siempre que 
haya plazas disponibles. 

Todas las fechas de salida indicadas requieren 
un mínimo de 40 participantes inscritos para 
poder efectuarse. Las plazas son limitadas en 
cada fecha, disponibles hasta agotar la ocupa-
ción contratada.

Todos los precios de los viajes son por persona 
en habitación doble. Si una persona viaja sola, se 
alojará en habitación individual y deberá abonar 
el suplemento correspondiente.

INSCRIPCIONES

Las reservas se efectuarán en Azul Marino 
Viajes, exclusivamente en el teléfono 976 71 81 
81 a partir de la fecha indicada. No se tomará 
nota de ninguna reserva en fechas anteriores. 
Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de 
inscripción.

En el momento de efectuar la llamada, deberá 
indicar sus datos y se le facilitará una referencia 
que garantiza la reserva de plaza.

Los clientes sin pensión domiciliada (mayores 
de 55 años) podrán efectuar la reserva a partir 
del día 28 de febrero, al precio indicado y siempre 
que haya plazas disponibles.

ANULACIONES

Las anulaciones se regirán por las “Condiciones 
Generales de Viajes Combinados” que figuran al 
final de este folleto.

DOCUMENTACIÓN 

Al tratarse de un viaje en grupo, toda la 
documentación de viaje necesaria la llevarán 
los guías. Cada viajero deberá preocuparse 
de tener en regla su documentación personal 
requerida para el acceso al país o países que 
se visitan.

SEGUROS DE ASISTENCIA Y CANCELACIÓN

Todos los viajes de esta programación in-
cluyen un seguro de asistencia y enferme-
dad en viaje. En el caso de la programación 
internacional incluye un seguro de cance-
lación que cubre los gastos si la cancela-
ción ha sido motivada por causas de fuerza 
mayor (defunción o ingreso hospitalario 
del asegurado o familiar de primer grado). 
No cubre la anulación de viaje por causas 
debidas a enfermedades preexistentes, en-
fermedades psíquicas, mentales o depre-
siones sin hospitalización o que justifiquen 
una hospitalización inferior a 7 días. Puede 

consultar las coberturas en nuestra página web 
www.viajesazulmarino.com/ibercaja

En el caso de la programación nacional 
recomendamos suscribir un seguro de 
cancelación de viaje. Si está interesado, debe 
contratarlo en el mismo momento en que 
efectúe su reserva, realizar el ingreso del 
importe correspondiente, junto con el de la 
reserva, e indicarlo en la hoja de conformidad 
de reserva. Desde ese momento, disfrutará 
de sus coberturas, y por tanto el importe del 
mismo no podrá ser reintegrado en ningún 
momento. En todos los itinerarios, figura el 
importe por persona de este seguro.

RECOMENDACIONES  

Creemos conveniente recordar que en los 
circuitos y viajes internacionales:

• El alojamiento se efectúa en diferentes hote-
les, lo que implica movimiento de equipajes, 
etc., así como viajes o traslados diarios en 
diversos medios de transporte.

• Cuando se realizan trayectos en avión, a ve-
ces suceden imprevistos ajenos a la organi-
zación que pueden suponer tiempos de es-
pera en aeropuertos y cambios de horarios, 
lo que puede afectar a nuestros hábitos de 
comidas y descanso.

• Cuando los destinos requieran llevan el pa-
saporte y tal vez el visado de entrada, es 
recomendable llevar fotocopias de ambos 
documentos en lugar diferente a donde se 
guarden los mismos, con el fin de facilitar su 
renovación en caso de pérdida, robo o hurto.

• Las visitas a monumentos y lugares de in-
terés suelen presentar recorridos peatonales 
para los que se precisa una mínima y ade-
cuada salud física.

• En general, los viajes en forma de circuito y 
los internacionales son más intensos que 
los viajes con estancia fija, aunque tienen la 
gran ventaja de poder visitar en poco tiempo 
lugares y monumentos de carácter excepcio-
nal que, de otra forma, sería prácticamente 
imposible conocer.

• En el transcurso de los viajes pueden surgir 
situaciones imprevistas que requieran cam-
bios en el programa que se realizarán siem-
pre pensando en el viajero.

• Los viajes a poblaciones o países diferentes 
al nuestro conllevan una cierta aclimatación 
a sus costumbres en lo referente a horarios, 
comidas, etc.

Para disfrutar lo mejor posible del viaje, y como 
norma general, consideramos conveniente:

• En caso de duda, consultar al médico de fa-
milia sobre la conveniencia de hacerlo y, en 
su caso, atender sus recomendaciones de 
llevar los medicamentos adecuados y las 
pautas de comportamiento necesarias.

• Atender las recomendaciones que el guía 
acompañante facilite en función de las ca-
racterísticas de cada uno de los viajes.

• Adaptarnos a las circunstancias de conviven-
cia que conlleva el ir en grupos de viajeros.
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DESTINO
SEÑAL 

POR PERSONA

PLAZOS DE CARGO 
DEL RESTO DEL IMPORTE

(días antes de la salida)
Primer plazo Segundo plazo

Loarre y Bolea 15 € 8 días -
Zaragoza mudéjar 15 €  8 días -
Goya en Zaragoza 15 €  8 días -
Canfranc-Olorón 15 € 8 días -
Senderismo en Panticosa 15 €  8 días -
Iglesias del Serrablo 25 € 20 días -
La Rioja en Parador 25 € 20 días -
Peñíscola 25 € 20 días -
Benidorm 25 € 20 días -
Benalmádena 50 € 20 días -
Balneario de Elgorriaga 50 € 20 días -
Granada-Almería 50 € 20 días -
La Mancha en Paradores 50 € 20 días -
León-Burgos en Paradores 50 € 20 días -
Galicia 100 € 35 días -
Tenerife 150 € 35 días -
Roma 800 € 35 días -
Puglia 500 € 500 € 90 días 35 días
Noruega desde Zaragoza 500 € 1000 € 60 días 35 días
Crucero Emiratos Árabes 500 € 500 € 90 días 60 días
Egipto 1000 € 35 días -
Nueva York 500 € 500 € 90 días 35 días
Uzbekistán 500 € 1000 € 60 días 35 días
Vietnam 1000 € 35 días -
Australia-Nueva Zelanda 1000 € 3000 € 90 días 35 días

FORMA DE PAGO

Tras realizar la reserva telefónica se deberá efectuar en el plazo de 7 días el ingreso en la cuenta de 
Azul Marino Viajes de la señal de viaje indicada en el cuadro siguiente, más el importe del seguro 
opcional de cancelación si éste se ha reservado. Estos importes no serán reembolsables si se 
cancelan las plazas posteriormente.

Nº cta. ingreso Azul Marino Viajes: Ibercaja Banco ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Una vez hecho el ingreso deberá remitir la hoja de conformidad de reserva (disponible para su 
descarga en la web www.viajesazulmarino.com/ibercaja o incluida en el folleto), rellenada y 
firmada, enviándola al mail clientesibercaja55@viajesazulmarino.com, o depositándola en su 
oficina Ibercaja para su remisión a Azul Marino Viajes.

El cargo del resto del importe se realizará en el número de cuenta o tarjeta de Ibercaja indicado en 
la ficha de conformidad de reserva en los siguientes plazos: 

VIAJES 2020
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CONFORMIDAD RESERVA

Oferta de viajes de Azul Marino Viajes SLU, CIF: B-95860615, CIE 1043, para clientes de Ibercaja mayores de 55 años.

FECHA DE RESERVA 

Con mi firma autorizo a Azul Marino Viajes SLU el cargo en mi cuenta o tarjeta del importe del viaje contratado según refe-
rencia de reserva, en base a las condiciones económicas reflejadas en el programa de Azul Marino Viajes para clientes de 
Ibercaja mayores de 55 años 2020, al que he tenido acceso, aceptando el CONTRATO DE VIAJE COMBINADO disponible 
en https://viajesazulmarino.com/ContratoVCIB

FIRMA (TITULAR DE CUENTA O TARJETA):

/ /

Envíe esta ficha al mail: clientesibercaja55@viajesazulmarino.com, o deposítela en su oficina Ibercaja para su remi-
sión a Azul Marino Viajes. Disponible para su descarga en la web www.viajesazulmarino.com/ibercaja

CARGO EN CUENTA:

CARGO EN TARJETA:

NOMBRE Y APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

FORMA DE PAGO

FECHA DEL VIAJE: DESTINO:/ /

Referencia de reserva facilitada:

ACOMPAÑANTE:

C.P.: CIUDAD:

D.N.I. TELÉFONO:

MÓVIL: E-MAIL:

D.N.I. TELÉFONO:

MÓVIL:

DESEO CONTRATAR EL SEGURO DE CANCELACIÓN (solo para viajes nacionales de dos o más días)

CAD:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
• RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Viajes Azul Marino, S.L.U.

• FINALIDAD PRINCIPAL 1: Gestión, seguimiento y facturación de la reserva del viaje contratado.

• FINALIDAD PRINCIPAL 2: Envío de comunicaciones comerciales en caso de contar con el consentimiento expreso del interesado.

• LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado/Preparación y/o ejecución del contrato/Interés legítimo.

•  DESTINATARIOS: No se cederán datos a terceros salvo autorización expresa u obligación legal, así como a aquellas personas físicas y/o jurídicas 

públicas y/o privadas cuya intervención sea necesaria para la finalidad principal. Como regla general no se efectuarán transferencias internacionales 

de datos salvo que fuera necesario para el cumplimiento de la finalidad principal en cuyo caso podrán ser cedidos a estados que no ofrezcan el 

mismo nivel de cumplimiento que el EEE.

•  SUS DERECHOS: Acceso, rectificación, supresión, olvido (en su caso), portabilidad (en su caso), limitación del tratamiento y a la obtención de infor-

mación clara y transparente sobre el tratamiento de los datos personales, a revocar en todo momento el consentimiento otorgado, a no ser objeto de 

decisiones automatizadas y, en su caso, a reclamar ante la AEPD.

• PROCEDENCIA: Datos proporcionados por el titular y/u obtenidos con su autorización para la/s finalidad/es principal/es

•  INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad 

en http://www.viajesazulmarino.com/info/politica-de-privacidad

 Declaro haber entendido la información facilitada y consiento el tratamiento que se efectuará de mis datos de carácter personal.

En caso de que desee recibir información marque la siguiente casilla:

 Autorizo el envío de comunicaciones comerciales de productos o servicios de Viajes Azul Marino por correo postal, correo electrónico o cualquier otro medio 

equivalente.

Nº de cuenta de ingreso en Azul Marino Viajes: ES37 2085 8273 81 03 3035 3222
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VIAJES 2020

Viajes Estrella

Disfruta de la 

Mejor Selección 

de Viajes!

Con este símbolo se destacan aquellos viajes 

donde hay hotelería, servicios, guía acompañante 

o actividades incluidas con un valor diferenciado 

por Azul Marino Viajes.

LA RIOJA
Un viaje con un alojamiento excepcional: El Parador de Santo 
Domingo de la Calzada, un lugar anclado en el tiempo que nos 
invita a disfrutar aún más de una tierra milenaria.

LA MANCHA
Disfrutar de la gastronomía típica de La Mancha con alojamiento 
en el Parador de Almagro, antiguo Convento del siglo XVI. Visitas 
temáticas teatralizadas combinadas con visitas de Parques Natu-
rales como las Lagunas de Ruidera y las Tablas de Daimiel.

LEÓN Y BURGOS
Estancia en el recién inaugurado Hostal de San Marcos (Parador 
de León, 5 *****), construido en el S XVI, con señoriales salones y 
un claustro espectacular. Sus gruesos muros encierran importantes 
episodios de nuestra historia. Palacio ducal de Lerma (Parador de 
Lerma) de la época de los Austrias, situado en la señorial plaza 
mayor de Lerma.

Los viajes internacionales van acompañados por personal 
de Azul Marino Viajes desde España.

PUGLIA
Arquitectura e historia, olivos, aguas turquesas del Adriático, hacen 
del tacón de Italia un destino indispensable. Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad, más de 15 entradas incluidas a monumentos, 
maleteros en los hoteles, bebidas en las comidas, tasas turísticas y 
todos los servicios necesarios para disfrutar de este rincón con un 
patrimonio artístico único.

CRUCERO EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
La singular arquitectura moderna de Dubai, Abu Dabi y Sharjah, los 
monumentos de estilo árabe, el clima envidiable y todos los servi-
cios incluidos a bordo hacen de este viaje una experiencia que real-
mente merece la pena. Una excursión incluida en cada puerto.

EGIPTO
Vuelo directo Madrid-Luxor, una motonave recién restaurada de       
5 ***** lujo, bebidas incluidas y visitas a los lugares históricos.

UZBEKISTÁN
Fascinante conjunto de arquitectura y ciudades antiguas que confi-
guran el corazón de la Ruta de la Seda, recorriendo cómodamente 
el país con desplazamientos en trenes de alta velocidad. Servicios 
incluidos como propinas, bebidas en las comidas, auriculares, male-
teros, clase de cocina, etc.

VIETNAM
Los contrastes de sus zonas rurales tradicionales y las grandes 
ciudades, permiten descubrir la historia de este país, disfrutando de 
la calidad de los servicios seleccionados en hoteles 5 *****, propinas 
y bebidas incluidas y un completo recorrido de norte a sur.  
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LOARRE Y BOLEA
ESCAPADA 1 DÍA

Fechas de viaje: 29 de abril y 23 de septiembre

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja  . . . . . . . . . . .  60 €
Reservas a partir del 31 de enero

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 28 de febrero 

29 de abril y 23 de septiembre . . . . . . . . . .  70 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA
Estación de autobuses Delicias, planta -2. 
Presentación: 08.15 h. - Salida: 08.30 h.

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca.
Presentación: 09.15 h. - Salida: 09.30 h.

Salida con dirección a Bolea, localidad en la que existe 
una extraordinaria colegiata construida a mediados del 
siglo XVI y Monumento Nacional desde 1983 (entrada 
incluida). Continuación hasta el castillo de Loarre, una 
construcción románica (entrada incluida), considerado 
el castillo mejor conservado de Europa, escenario 
de diversos rodajes cinematográficos. Almuerzo en 
restaurante. Tras el almuerzo, visita de la iglesia de San 
Esteban de Loarre (entrada incluida). Regreso al punto 
de origen.

El precio incluye:

- Acercamiento en autocar desde Zaragoza hasta Huesca.

- Transporte en autocar durante todo el recorrido.

- Guía acompañante durante todo el recorrido.

- Visitas, guías locales y entradas indicadas en el itinerario.

- Almuerzo en restaurante con agua/vino incluido.

- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

- IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 31 de enero   
a las 09.00 h.

Importe señal de viaje: 15 € por persona.

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 8 días antes de 
la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. Ibercaja Banco: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Más información, itinerarios y condiciones generales en: 
www.viajesazulmarino.com/ibercaja

Escapadas
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ZARAGOZA MUDÉJAR
ESCAPADA 1 DÍA

Fechas de viaje: 15 de abril y 16 de septiembre
 
Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja  . . . . . . . . . . .  65 €
Incorporación en Zaragoza . . . . . . . . . .  40 € 

Reservas a partir del 31 de enero

 
Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 28 de febrero

Salida desde Huesca  . . . . . . . . . . . . . .  75 €
Incorporación en Zaragoza . . . . . . . . . .  50 € 

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca        
Presentación: 08.45 h. - Salida: 09.00 h.  

ZARAGOZA 
Puerta acceso Seo de Zaragoza
Presentación: 10.00 h.

Para el acercamiento desde Huesca se requiere un 
mínimo de 15 personas.

    
La visita a pie comenzará en el muro exterior de la 
conocida como “Parroquieta” de la Seo de Zaragoza, 
un gran tapiz mudéjar formado por la combinación de 
lacerías, arcos y azulejos de colores. Después, habrá 
ocasión de recorrer el interior de esta catedral (entrada 
incluida). El siguiente punto en el recorrido a pie será el 
monasterio de Canonesas del Santo Sepulcro (entrada 
incluida), uno de los escasos conventos conservados 
de nuestra ciudad y una joya mudéjar poco conocida. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de la Alja-
fería (entrada incluida) que alberga el palacio mudéjar 
de los Reyes Católicos. Una vez acabado el recorrido, 
regreso al punto de origen.

El precio incluye:

- Traslado en autocar desde Huesca.

- Guía local durante todo el recorrido.

- Visitas y entradas indicadas en el itinerario.

- Almuerzo en restaurante con agua/vino incluido.

- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

- IVA vigente. 

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 31 de enero   
a las 09.00 h.

Importe señal de viaje: 15 € por persona.

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 8 días antes de 
la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. Ibercaja Banco: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Más información, itinerarios y condiciones generales en: 
www.viajesazulmarino.com/ibercaja

VIAJES 2020
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GOYA EN ZARAGOZA
ESCAPADA 1 DÍA

Fechas de viaje: 7 de abril y 18 de septiembre

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja  . . . . . . . . . . . .  55 €
Incorporación en Zaragoza . . . . . . . . . .  40 € 

Reservas a partir del 31 de enero

 
Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 28 de febrero

Salida desde Huesca  . . . . . . . . . . . . . .  65 €
Incorporación en Zaragoza . . . . . . . . . .  50 € 

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca        
Presentación: 08.45 h. - Salida: 09.00 h.  

ZARAGOZA 
Patio de la Infanta (c/ San Ignacio de Loyola, 16)
Presentación: 10.00 h.

Para el acercamiento desde Huesca se requiere un 
mínimo de 15 personas.

La visita comenzará en el Patio de la Infanta (entrada 
incluida), ubicado en la sede central de Ibercaja 
(c/ San Ignacio de Loyola 16) y que acoge diez obras de 
Goya, entre ellas un autorretrato o el cuadro que realizó 
de Félix de Azara y Parera. Continuación a pie al Museo 
de Zaragoza (entrada incluida), con una exposición 
permanente dedicada a este autor y su época, lo que 
nos ayudará a conocer su formación e influencias (*). 
Entre esta colección destacan los retratos de Carlos 
IV, María Luisa de Parma, o Fernando VII. Continua-
ción de la visita a pie. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, entrada en la Basílica del Pilar para conocer 
más sobre los frescos que este pintor realizó en una 
de las cúpulas del templo, serie conocida como Regina 
Martyrum. Una vez acabado el recorrido, regreso al 
punto de origen.

(*) Debido al plan de emergencias establecido en el 
Museo, no es posible que 50 personas ocupen a la 
vez la misma sala, de manera que, para realizar esta 
actividad, el grupo será dividido en dos y mientras uno 
realiza la visita sobre Goya, el resto tendrá tiempo libre 
para visitar otra zona del Museo; posteriormente, se 
realizará la actividad al contrario.

El precio incluye:

- Traslado en autocar desde Huesca.

- Guía local durante todo el recorrido.

- Visitas y entradas indicadas en el itinerario.

- Almuerzo en restaurante con agua/vino incluido.

- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

- IVA vigente. 

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 31 de enero   
a las 09.00 h.

Importe señal de viaje: 15 € por persona.

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 8 días antes 
de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. Ibercaja Banco: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Más información, itinerarios y condiciones generales en: 
www.viajesazulmarino.com/ibercaja
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CANFRANC Y OLORON
ESCAPADA 1 DÍA

Fechas de viaje: 20 de mayo y 6 de octubre

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja  . . . . . . . . . . . .  65 €
Reservas a partir del 31 de enero

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 28 de febrero

20 de mayo y 6 de octubre  . . . . . . . . . . . .  75 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación de autobuses Delicias, planta -2.
Presentación: 07.45 h.  - Salida: 08.00 h.

HUESCA Estación autobuses de Huesca.
Presentación: 08.45 h.  - Salida: 09.00 h.

Salida con dirección a Canfranc. Llegada y visita 
guiada de la Estación Internacional de Canfranc, 
declarada Bien de Interés Cultural. Tras la visita, 
tiempo libre hasta la hora indicada para salir hacia 
Oloron.  Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
guiada de la catedral de Oloron (entrada incluida), 
inscrita en el patrimonio mundial de la Unesco con 
su magnífica portada románica esculpida del siglo 
XII. Tiempo libre para poder ver el barrio medieval de 
Santa Cruz y la tienda de chocolate Lindt. Regreso al 
punto de origen.

El precio incluye:

- Acercamiento en autocar desde Zaragoza hasta Huesca.

- Transporte en autocar durante todo el recorrido.

- Guía acompañante durante todo el recorrido.

- Visitas, guías locales y entradas indicadas en el itinerario.

- Almuerzo en restaurante con agua/vino incluido.

- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

- IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 31 de enero   
a las 09.00 h.

Importe señal de viaje: 15 € por persona.

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 8 días antes 
de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. Ibercaja Banco: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Más información, itinerarios y condiciones generales en: 
www.viajesazulmarino.com/ibercaja

VIAJES 2020
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SENDERISMO EN PANTICOSA 
CON RECORRIDO EN TREN DE ALTA 
MONTAÑA “EL SARRIO”

ESCAPADA 1 DÍA

Fechas de viaje: 3 de junio

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja  . . . . . . . . . . .  70 €
Reservas a partir del 31 de enero

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 28 de febrero

3 de junio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación autobuses Delicias, planta -2. 
Presentación: 06.45 h. - Salida: 07.00 h.

HUESCA Estación autobuses de Huesca.
Presentación: 07.45 h.- Salida: 08.00 h.

Salida en dirección al Valle de Tena. Llegada a Panti-
cosa donde tomaremos el tren de alta montaña “El 
Sarrio” que sube a uno de los espacios naturales 
más bonitos de los Pirineos: el valle de la Ripera. A la 
llegada y acompañados de un guía de media montaña 
titulado realizaremos una ruta circular a la Cascada del 
Salto de Tendenera.
El camino discurre a través de la pista por el centro del 
Valle de la Ripera. En el recorrido podremos disfrutar 
de toda la belleza y esplendor del valle caminando 
hacia montañas rocosas que cuentan con espectacu-
lares paredes verticales de más de 600 m. de desnivel. 
Se pasa por un refugio de pastores y la pista llega a 
un llano frente a la cascada y desde donde las vistas a 
360 grados son inolvidables.
DURACION APROXIMADA DE LA RUTA: 2 H
DISTANCIA: 4 KM
TIPO DE TERRENO: PISTAS FORESTALES, RUTA 
SEÑALIZADA.
DESNIVEL: 110 M
MATERIAL NECESARIO: BOTAS DE MONTAÑA Y 
MOCHILA CON AGUA (y si se tiene, bastones de 
montaña).

Regreso a Panticosa en el tren. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, paseo por Panticosa. Encantadora 
villa situada a 1200 m de altitud, en la que el tipismo se 
manifiesta en sus grandes casas de piedra, sus calles 
empinadas y estrechas, sus evocadores rincones y su 
renombre en verano como lugar de reposo. Tiempo 
libre hasta la hora de regreso al punto de origen. 

El precio incluye:

- Acercamiento en autocar desde Zaragoza hasta Huesca. 

- Transporte en autocar durante todo el recorrido.

- Guía acompañante durante todo el recorrido.

- Guía de media montaña titulado para la ruta de senderismo.

- Visitas, guías locales y entradas indicadas en el itinerario.

- Almuerzo en restaurante con agua/vino incluido.

- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

- IVA vigente. 

 

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 31 de enero   
a las 09.00 h.

Importe señal de viaje: 15 € por persona

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 8 días antes 
de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. Ibercaja Banco: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Más información, itinerarios y condiciones generales en: 
www.viajesazulmarino.com/ibercaja

NOTA IMPORTANTE:

Este itinerario requiere una mínima condición física y estar habi-
tuado a caminar por senderos de montaña. El cliente debe asumir 
que en montaña el riesgo cero no existe y que estas actividades 
presentan un riesgo inherente debido al medio donde se desarro-
llan.

El programa está sujeto a modificaciones dependiendo de la 
climatología o aspectos ajenos a la organización. Por el buen 
desarrollo de las actividades es necesario llevar el equipo mínimo 
necesario, utilizar calzado de montaña, ropa adecuada y pequeña 
mochila.
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IGLESIAS DEL SERRABLO Y 
SENDERISMO EN EL IBÓN DE 
PIEDRAFITA 
ESCAPADA 2 DÍAS / 1 NOCHE

Fechas de viaje: 30 de septiembre

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja  . . . . . . . . . .  180 €

Reservas a partir del 31 de enero

Suplemento habitación individual:  . . . . . . . .25 €

Seguro de cancelación:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 28 de febrero

30 de septiembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación autobuses Delicias, planta -2. 
Presentación: 07.45 h. - Salida: 08.00 h.

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca.
Presentación: 08.45 h. - Salida: 09.00 h.

Día 1º: Punto de origen - Ruta de las iglesias del Serra-
blo-Biescas

Salida en dirección al Valle de Tena. Visita con guía 
local de tres iglesias del Serrablo. Conocidas como 
“del círculo larredense” por ser precisamente el 
templo de San Pedro de Lárrede su ejemplo más 
señero; son 14 las iglesias que, con sus distintas 
variantes, han sido adscritas a esta denominación. 
Visita de las iglesias de San Pedro de Lárrede, San 
Juan de Busa y San Bartolomé de Gavín (entradas 
incluidas). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
tiempo libre para disfrutar de la zona de bienestar 
del hotel: piscina climatizada, sauna, etc. Paseo por 
Biescas antes de la cena. Cena y alojamiento.

Día 2º: Biescas - Ruta del Ibón de Piedrafita - Punto de 
origen

Desayuno y salida para realizar una ruta de sende-
rismo que nos llevará al Ibón de Piedrafita a través 
de pistas y caminos que ofrecen magníficas pano-
rámicas. Iremos acompañados por guías de media 
montaña titulados.

DURACION APROXIMADA DE LA RUTA: 4 HORAS
DISTANCIA: 7 KM
DESNIVEL: 245 M
MATERIAL NECESARIO: BOTAS DE MONTAÑA, 
MOCHILA CON AGUA (y si se tiene, bastones de 
montaña)
Almuerzo en restaurante y tiempo libre hasta la hora 
de regreso al punto de origen. 

Hotel previsto: Tierra de Biescas 4*

El precio incluye:

- Acercamiento en autocar desde Zaragoza hasta Huesca

- Transporte en autocar durante todo el recorrido.

- Guía acompañante durante todo el recorrido.

- Estancia de 1 noche en el hotel previsto o similar en habita-
ción doble.

- Régimen de pensión completa con bebida incluida (agua/vino).

- Guías de media montaña titulados para la ruta de senderismo.

- Visitas, guías locales y entradas indicadas en el itinerario.

- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

- IVA vigente. 

 
Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 31 de enero a las 
09.00 h.

Importe señal de viaje: 25 € por persona

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 20 días antes 
de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. Ibercaja Banco: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Más información, itinerarios y condiciones generales en: 
www.viajesazulmarino.com/ibercaja

NOTA IMPORTANTE:

Este itinerario requiere una mínima condición física y estar habi-
tuado a caminar por senderos de montaña. El cliente debe asumir 
que en montaña el riesgo cero no existe y que estas actividades 
presentan un riesgo inherente debido al medio donde se desarro-
llan.

El programa está sujeto a modificaciones dependiendo de la 
climatología o aspectos ajenos a la organización. Por el buen 
desarrollo de las actividades es necesario llevar el equipo mínimo 
necesario, utilizar calzado de montaña, ropa adecuada y pequeña 
mochila.

VIAJES 2020
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RIOJA EN PARADOR 
ESCAPADA 2 DÍAS / 1 NOCHE

Fechas de viaje: 26 de mayo

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja  . . . . . . . . .  240 €
Reservas a partir del 30 de enero

Suplemento habitación individual:  . . . . . . . 50 €

Seguro de cancelación:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 28 de febrero

26 de mayo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  280 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación autobuses Delicias, planta - 2. 
Presentación: 07.45 h. - Salida: 08.00 h.

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca.
Presentación: 06.45 h. - Salida: 07.00 h.
Suplemento: 25 €

Para el acercamiento desde Huesca se requiere un 
mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Nájera - San Millán de la 
Cogolla - Santo Domingo de la Calzada

Salida hacia Nájera, antiquísima ciudad cuna de reyes 
pamploneses, castellanos y leoneses. Visita guiada 
de Santa María la Real (entrada incluida), monasterio 
de aspecto exterior fortificado que parece querer 
ocultar la espectacularidad y calidad artística de su 
interior. Continuación hasta San Millán de la Cogolla 
y almuerzo en restaurante. Visita guiada a los monas-
terios de Suso (*) y Yuso (entradas incluidas); en este 
último, se conservan las Glosas Emilianenses, consi-
deradas el primer testimonio escrito en castellano. 
Tras la visita, continuación a Santo Domingo de la 
Calzada, llegada al Parador, distribución de las habita-
ciones, cena y alojamiento.

(*) El traslado al monasterio de Suso se realiza 
exclusivamente a través de un microbús de plazas 
limitadas gestionado directamente por su centro de 
reservas. Debido a que el aforo del edificio es limi-
tado, el grupo tendrá que dividirse en dos y esta-
blecer dos turnos sucesivos de visita con tiempo de 
espera entre ambos.

Día 2º: Santo Domingo de la Calzada - Punto de origen
Desayuno y visita guiada de esta importante ciudad 
del Camino de Santiago, conocida por el famoso 
milagro de la gallina. Nos adentraremos en la parti-
cular historia de esta encantadora ciudad y descu-
briremos su casco antiguo declarado por la Unesco 
Conjunto de Interés Histórico, donde destaca la Cate-
dral (entrada incluida) uno de los monumentos más 
notables de toda La Rioja. Almuerzo en el Parador. A 
la hora acordada, regreso al punto de origen. 

Hotel previsto: Parador de Santo Domingo de la 
Calzada 4*

El precio incluye:

- Transporte en autocar durante todo el recorrido.

- Acercamiento en autocar desde Huesca hasta Zaragoza (ver 
suplementos y puntos de salida).

- Guía acompañante durante todo el recorrido.

- Estancia de 1 noche en el Parador de Santo Domingo de la 
Calzada o similar, en habitación doble.

- Régimen de pensión completa con bebida incluida (agua/vino).

- Visitas, guías locales y entradas indicadas en el itinerario.

- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

- IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 30 de enero   
a las 09.00 h.

Importe señal de viaje: 25 € por persona.

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 20 días antes 
de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. Ibercaja Banco: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Más información, itinerarios y condiciones generales en: 
www.viajesazulmarino.com/ibercaja
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Costas

PEÑÍSCOLA
ESTANCIA 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas de viaje: 18 de mayo y 29 de septiembre

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja  . . . . . . . . . . .335 €

Reservas a partir del 30 de enero

Suplemento habitación individual:  . . . . . . . 135 €

Seguro de cancelación:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 28 de febrero

18 de mayo y 29 de septiembre  . . . . . . .  375 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación autobuses Delicias, planta -2. 
Presentación: 07.45 h. - Salida: 08.00 h.

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca.
Presentación: 06.30 h. - Salida: 06.45 h.
Suplemento: 25 €

LOGROÑO
Estación autobuses de Logroño
Presentación: 05.00 h. - Salida: 05.15 h.
Suplemento: 70 €

Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Peñíscola
Salida hacia Peñíscola con breve parada en ruta. 
Llegada al hotel y almuerzo. Tarde libre, cena y aloja-
miento. 

Días 2º al 7º: Estancia en Peñíscola 
Estancia en el hotel, en régimen de pensión completa 
con agua/vino incluido en las comidas. 
La ciudad de Peñíscola se encuentra en un punto 
privilegiado del Mediterráneo. La ciudad antigua, 
coronada por la que fuera morada del Papa Bene-
dicto XIII, un castillo-fortaleza del siglo XIV, ocupa un 
imponente peñón que se alza 64 m. sobre el azul del 

mar. En contraste con el casco antiguo, se encuen-
tran las nuevas calles y avenidas de la zona turística. 
Cálidas aguas en verano y otoño se reparten entre 
las extensas playas de fina arena al norte de la ciuda-
dela y hermosas calas flanqueadas por abruptos 
acantilados al sur.

Día 8º: Peñíscola - Punto de origen
Desayuno, mañana libre y almuerzo en el hotel. A 
primera hora de la tarde, salida en autobús hacia el 
punto de origen.

Hotel previsto: RH Don Carlos 4* Peñíscola 

El precio incluye:

- Transporte en autocar de ida y vuelta.

- Acercamiento en autocar desde Huesca y Logroño hasta Zara-
goza (ver suplementos y puntos de salida).

- Guía acompañante durante toda la estancia.

- Estancia de 7 noches en hotel previsto o similar en habitación 
doble.

- Régimen de pensión completa con bebida incluida (agua/vino).

- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

- IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 30 de enero   
a las 09.00 h.

Importe señal de viaje: 25 € por persona.

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 20 días antes 
de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. Ibercaja Banco: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Más información, itinerarios y condiciones generales en: 
www.viajesazulmarino.com/ibercaja

VIAJES 2020
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BENIDORM
ESTANCIA 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas de viaje: 15 de noviembre

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja  . . . . . . . . . . 365 €

Reservas a partir del 30 de enero

Suplemento habitación individual:  . . . . . . . 135 €

Seguro de cancelación:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 28 de febrero

15 de noviembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  405 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación autobuses Delicias, planta -2. 
Presentación: 07.15 h. - Salida: 07.30 h.

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca.
Presentación: 06.00 h.- Salida: 06.15 h.
Suplemento: 25 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño
Presentación: 04.30 h. - Salida: 04.45 h.
Suplemento: 70 €

Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Benidorm
Salida hacia Benidorm con breve parada en ruta. 
Llegada al hotel y almuerzo. Tarde libre, cena y aloja-
miento. 

Días 2º al 7º: Estancia en Benidorm
Estancia en el hotel, en régimen de pensión completa 
con agua/vino incluido en las comidas. 
Benidorm, conocida por su agradable microclima así 
como por sus rascacielos, es sobre todo famosa por 
sus playas y su ambiente durante todo el año.

Día 8º: Benidorm - Punto de origen
Desayuno, mañana libre y almuerzo en el hotel. A 
primera hora de la tarde salida en autobús hacia el 
punto de origen.

Hotel previsto: RH Princesa 4* Benidorm

El precio incluye:

- Transporte en autocar de ida y vuelta.

- Acercamiento en autocar desde Huesca y Logroño hasta Zara-
goza (ver suplementos y puntos de salida).

- Guía acompañante durante toda la estancia.

- Estancia de 7 noches en hotel previsto o similar en habitación 
doble.

- Régimen de pensión completa con bebida incluida (agua/vino).

- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

- IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 30 de enero   
a las 09.00 h.

Importe señal de viaje: 25 € por persona.

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 20 días antes 
de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. Ibercaja Banco: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Más información, itinerarios y condiciones generales en: 
www.viajesazulmarino.com/ibercaja



18

BENALMÁDENA EN AVE
ESTANCIA 7 DÍAS / 6 NOCHES

Fechas de viaje: 22 de marzo

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja   . . . . . . . . .450 €

Reservas a partir del 27 de enero

Suplemento habitación individual:  . . . . . . . 125 €

Seguro de cancelación:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 28 de febrero

22 de marzo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  490 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación tren Delicias, puerta 2. 
Presentación: 09.35 h. - Salida: 10.20 h.

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca.
Presentación: 08.20 h. - Salida: 08.35 h.
Suplemento: 25 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño.
Presentación: 06.45 h. - Salida: 07.00 h.
Suplemento: 70 €

MADRID Estación tren Atocha.
Presentación: 11.00 h. - Salida: 11.35 h.

Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Málaga - Benalmádena
Salida en AVE con destino Málaga. Llegada a Málaga 
a las 14.30 h. y traslado en autobús al hotel de Benal-
mádena. Almuerzo y distribución de las habitaciones. 
Por la tarde tiempo libre. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Días 2º al 6º: Estancia en Benalmádena
Estancia en el hotel, en régimen de pensión completa 
con agua/vino incluido en las comidas. 

Día 7º: Benalmádena - Málaga - Punto de origen
Desayuno en el hotel y traslado a la estación de 
Málaga para tomar el tren de regreso (almuerzo no 
incluido) a Zaragoza a las 14.30 h. y para pasajeros de 
Madrid a las 15.00 h. Llegada al punto de origen. Para 
pasajeros con destino Huesca o Logroño, tras llegar 
a Zaragoza se continuará el viaje en autocar.

Hotel previsto: Best Sirocco Benalmádena 4 *

El precio incluye:

- Billetes de AVE directo Zaragoza o Madrid-Málaga-Zaragoza o 
Madrid en clase turista según el punto de origen.

- Traslados en autocar de la estación al hotel y viceversa.

- Acercamiento en autocar desde Huesca y Logroño hasta Zara-
goza (ver suplementos y puntos de salida).

- Guía acompañante durante toda la estancia.

- Estancia de 6 noches en Benalmádena en hotel previsto o 
similar en habitación doble.

- Régimen de pensión completa con bebida incluida (agua/vino).

- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

- IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 27 de enero   
a las 09.00 h.

Importe señal de viaje: 50 € por persona.

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 20 días antes 
de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. Ibercaja Banco: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Más información, itinerarios y condiciones generales en: 
www.viajesazulmarino.com/ibercaja
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Islas

TENERIFE
VUELO DIRECTO DESDE ZARAGOZA

ESTANCIA 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas de viaje: 6 de septiembre

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja  . . . . . . . . .  680 €

Reservas a partir del 30 de enero

Suplemento habitación individual:  . . . . . . 235 €

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 28 de febrero

6 de septiembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Aeropuerto de Zaragoza. 
Presentación: 18.05 h. - Salida: 20.05 h.

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca.
Presentación: 16.45 h. - Salida: 17.00 h.
Suplemento: 25 €

LOGROÑO
Estación autobuses de Logroño.
Presentación: 15.30 h. - Salida: 15.45 h.
Suplemento: 70 €

Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Tenerife Norte
Salida del punto de origen con destino al aero-
puerto de Zaragoza para trámites de facturación 
y embarque. A las 20.05 h. salida en vuelo directo 
desde Zaragoza a Tenerife Norte. Llegada a las 22.20 
h., traslado al hotel, distribución de las habitaciones, 
cena fría y alojamiento.

Días 2º al 7º: Puerto de la Cruz
Estancia en el hotel, en régimen de pensión completa 
con agua/vino incluido en las comidas. Días libres 
para disfrutar de esta fantástica isla. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 8º: Tenerife Norte - Punto de origen
Desayuno y almuerzo en el hotel. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto y a las 15.25 h. salida 
en vuelo directo con destino Zaragoza. Llegada a las 
19.30 h. Para pasajeros de Huesca o Logroño, conti-
nuación en autobús.

Hotel previsto:  Puerto de la Cruz:  Be Live Orotava 4* 

El precio incluye:

- Acercamiento en autocar desde Huesca y Logroño hasta Zara-
goza (ver suplementos y puntos de salida).

- Billetes de avión en clase turista Zaragoza-Tenerife Norte-Zara-
goza en vuelo regular con la compañía Vueling.

- Traslado en autocar del aeropuerto de Tenerife al hotel y del 
hotel al aeropuerto de Tenerife Norte.

- Guía acompañante durante todo el recorrido.

- Estancia de 7 noches en hotel previsto o similar en habitación 
doble.

- Régimen de pensión completa con bebida incluida (agua/vino).

- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

- Seguro de cancelación (según condiciones recogidas en la 
póliza).

- Tasas de aeropuerto.

- IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 30 de enero   
a las 09.00 h.

Importe señal de viaje: 150 € por persona.

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 35 días antes 
de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. Ibercaja Banco: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Junto a la conformidad de reserva de viaje, deberá entregarse una 
fotocopia del DNI.

Más información, itinerarios y condiciones generales en: 
www.viajesazulmarino.com/ibercaja
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Balnearios

BALNEARIO DE ELGORRIAGA 
CON EXCURSIONES Y TRATAMIENTOS

ESCAPADA 6 DÍAS / 5 NOCHES

Fechas de viaje: 20 de septiembre

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja  . . . . . . . . .  560 €

Reservas a partir del 27 de enero

Suplemento habitación individual:  . . . . . . 150 €

Seguro de cancelación:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15 €

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 28 de febrero

20 de septiembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación autobuses Delicias, planta - 2. 
Presentación: 09.45 h. - Salida: 10.00 h.

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca.
Presentación: 08.30 h. - Salida: 08.45 h.
Suplemento: 25 €

Para el acercamiento desde Huesca se requiere un 
mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Balneario Elgorriaga
Salida en autocar hacia el Balneario de Elgorriaga 
(Navarra). Llegada al hotel, almuerzo, cena y aloja-
miento. 

Día 2º: Balneario - Embalses de Leurtza - Balneario 
Pensión completa. Excursión de medio día para hacer 
una caminata en los Embalses de Leurtza, lagos de 
montaña del Pirineo Navarro. Se encuentran entre 
los municipios de Urrotz y Bintza-Labaien, en una 
cuenca cerrada cubierta de hayedos que confiere al 
lugar una magia especial. Podremos caminar por un 
sendero local de 3,5 km bordeando los dos embalses. 
A lo largo del camino disfrutaremos de la flora y 
fauna del lugar. Alojamiento.

Día 3º: Balneario - Tren de Larrun y Sara - Balneario 
Pensión completa. Excursión de medio día a Larrun y 
Sara. El tren de Larrun, La Rhune en francés es una de 
esas agradables sorpresas que nos hace retroceder 
a otra época. La localidad de Sara, es un municipio 
conocido por su tranquilidad, su pastel vasco y sus 
casas de arquitectura popular. La cumbre de Larrun 
nos regala unas increíbles vistas desde su punto 
más alto y guarda una gran variedad de fauna local 
como los potxokas, las ovejas manech y los buitres 
leonados. Alojamiento. 

Día 4º: Balneario - Zugarramurdi - Balneario 
Pensión completa. Realizaremos una excursión de 
medio día a Zugarramurdi,  el pueblo de las brujas 
donde fantasía y realidad se mezclan para regalar 
a la imaginación la posibilidad de hacer un apasio-
nante viaje a través del tiempo. Su cueva, a 400 
metros de  Zugarramurdi, no contiene estalactitas 
ni estalagmitas, sin embargo, conserva un atractivo 
casi único; un halo mágico que la envuelve por haber 
sido hasta el siglo XVII escenario de  aquelarres, 
reuniones paganas en las que hombres y mujeres 
escapaban de la rutina a través de festines desen-
frenados y danzas en torno a hogueras a la luz de 
la luna. Completaremos la visita con el museo de las 
brujas. Alojamiento.

Día 5º: Balneario - Amaiur y Elizondo - Balneario 
Pensión completa. Excursión de medio día a Amaiur 
y Elizondo. Nos dirigiremos a Amaiur, pintoresco 
pueblo que recibe al visitante con su peculiar arco 
de entrada. La población construyó sus casas 
siguiendo el trayecto del  Camino de Santiago del 
Baztán. La arquitectura palaciega ha dejado magní-
ficos ejemplares en la localidad. Haremos una visita 
guiada del pueblo, el castillo y el molino, aun en 
funcionamiento. Desde aquí arranca un sencillo 
paseo de 1,5 km. que atraviesa la presa y el canal y 
llega hasta el mítico  monolito  del monte  Gaztelu, 
lugar donde se ubicó la fortaleza. Hito conmemo-
rativo que recuerda que Amaiur/Maya fue el último 
foco de resistencia frente a la conquista de Navarra 
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y su incorporación a la corona de Castilla (s. XVI). Al 
regreso haremos una parada en Elizondo, tiempo 
libre para pasear. Alojamiento. 

Día 6º: Balneario Elgorriaga - Punto de Origen 
Desayuno y tiempo libre en el balneario para los 
últimos tratamientos. Almuerzo y regreso al punto 
de origen.

Hotel previsto: Hotel & Balneario de Elgorriaga 3*

Se encuentra en la región pirenaica de la cuenca del 
Bidasoa, a los pies del monte Mendaur. Su situación 
entre frondosas arboledas y bosques dominados por 
el roble, le otorgan un clima fresco de montaña y da la 
posibilidad de realizar gran variedad de excursiones.

Propiedades del agua del Balneario:
Es uno de los manantiales de más fuerte minerali-
zación del mundo. Sus aguas cloruro sódicas con 
origen en terrenos sedimentarios y con una concen-
tración de sales por litro de 312 gramos y de cloruro 
de 304 gramos, lo convierten en un balneario único 
con una salinidad superior al Mar Muerto. Dichas 
aguas están especialmente indicadas para procesos 
anti estrés, puesta a punto, así como para la recupe-
ración de todo tipo de esfuerzos, sin olvidarnos de 
sus efectos terapéuticos, especialmente recomen-
dados en temas dermatológicos, reumatológicos, 
circulatorios y respiratorios.

Se recomienda la utilización de gafas de piscina.

El precio incluye:

- Traslado en autocar desde el punto de origen al Balneario y 
regreso.

- Acercamiento en autocar desde Huesca hasta Zaragoza (ver 
suplementos y puntos de salida).

- Estancia de 5 noches en el Hotel Balneario Elgorriaga, o 
similar, en habitación doble.

- Régimen de pensión completa con bebida incluida (agua/vino).

- 1 recorrido termal de 1 hora, diario por persona; en total 5 recorridos.

- 1 bañera de burbujas, 25 minutos.

- Uso de albornoces y toallas.

- Guía acompañante durante toda la estancia.

- Visitas, guías locales y entradas indicadas en el itinerario.

- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

- IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 27 de enero   
a las 09.00 h.

Importe señal de viaje: 50 € por persona.

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 20 días antes 
de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. Ibercaja Banco: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Más información, itinerarios y condiciones generales en: 
www.viajesazulmarino.com/ibercaja
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Circuitos Penínsulares

GRANADA Y ALMERÍA EN AVE
CIRCUITO 7 DÍAS / 6 NOCHES

Fechas de viaje: 22 de mayo

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja  . . . . . . . . . .650 €

Reservas a partir del 28 de enero

Suplemento habitación individual:  . . . . . . 150 €

Seguro de cancelación:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 28 de febrero

22 de mayo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  690 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación tren Delicias, puerta 2.
Presentación: 08.00 h. - Salida: 08.48 h.

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca.
Presentación: 06.45 h. - Salida: 07.00 h.
Suplemento: 25 €

Para el acercamiento desde Huesca se requiere un 
mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Granada
Salida en AVE con destino Granada. Llegada a 
Granada a las 13.15 h. y traslado al hotel. Almuerzo 
y distribución de las habitaciones. Por la tarde visita 
panorámica de la ciudad acompañados de guía local: 
Mirador de San Nicolás, Catedral (entrada incluida) y 
Capilla Real (entrada incluida), donde podremos ver 
la tumba de los Reyes Católicos. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 2º: Granada
Pensión completa. Visita de la Alhambra con guía 
local (entrada incluida). Realizaremos un recorrido 
por el paseo de los Cipreses, Secano, jardines 
de San Francisco, Alcazaba, Parta, pórtico del 
Palacio y palacio del Generalife con sus jardines. 
Posteriormente nos desplazaremos al Albaicín, 
donde disfrutaremos de una impresionante 
panorámica de la ciudad y la Alhambra. Tarde libre 
y alojamiento.
 

Día 3º: Granada - Alpujarras - Roquetas de Mar
Pensión completa. Salida hacia las Alpujarras, 
situadas al pie del Parque Natural de Sierra Nevada, 
Visitaremos Pampaneira, Capileira y Trevélez. 
Continuación hasta Roquetas de Mar, distribución de 
las habitaciones y alojamiento.

Día 4º: Roquetas de Mar - Almería- Roquetas de Mar
Pensión completa. Salida hacia Almería, visita de 
la ciudad con guía local. Conoceremos su casco 
histórico, la Puerta Purchena, pasaremos por la 
Medina Musulmana y la Plaza de San Pedro, hasta 
llegar al barrio de la Catedral. Visita de la Catedral y la 
Alcazaba (entradas incluidas). Regreso al hotel, tarde 
libre y alojamiento.

Día 5º: Roquetas de Mar - Guadix -  Roquetas de Mar
Pensión completa. Salida hacia Guadix, donde 
conoceremos sus rincones y encantos en el barrio 
de las Cuevas. Visita de una Cueva (entrada incluida). 
Regreso al hotel.  Por la tarde, nos dirigiremos 
a Almuñécar para visitar un invernadero con 
degustación de frutas. Regreso al hotel y alojamiento.
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Día 6º: Roquetas de Mar - Mojácar - Níjar - Roquetas de Mar
Pensión completa. Visita de Mojácar con guía acom-
pañante para ver su coqueto centro urbano de edifi-
cios encalados. Por la tarde, nos trasladaremos a 
Níjar, tierra sufrida de asaltos piratas, que esconde 
grandes pasajes desérticos pasando por Tabernas 
hasta llegar al Cabo de Gata. Regreso al hotel y aloja-
miento.

Día 7º: Roquetas de Mar - Granada - Punto de origen
Desayuno en el hotel y traslado a Granada. Tiempo 
libre y almuerzo en restaurante. Al finalizar, traslado a 
la estación para tomar el AVE de regreso a Zaragoza 
a las 15.35 h. Llegada a Zaragoza a las 20.04 h. Para 
pasajeros con destino Huesca, tras llegar a Zaragoza 
se continuará el viaje en autocar.

Hoteles previstos:
Granada:  Catalonia Granada 4*
Roquetas:  Best Roquetas 4*

El precio incluye:

- Billetes de AVE directo Zaragoza-Granada-Zaragoza en clase 
turista.

- Transporte en autocar durante todo el recorrido.

- Acercamiento en autocar desde Huesca hasta Zaragoza (ver 
suplementos y puntos de salida).

- Guía acompañante durante todo el recorrido.

- Estancia de 2 noches en Granada y 4 noches en Roquetas de 
Mar en hotel previsto o  similar en habitación doble.

- Régimen de pensión completa con bebida incluida (agua/vino).

- Visitas, guías locales y entradas indicadas en el itinerario.

- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

- IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 28 de enero   
a las 09.00 h.

Importe señal de viaje: 50 € por persona.

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 20 días antes 
de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. Ibercaja Banco: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Más información, itinerarios y condiciones generales en: 
www.viajesazulmarino.com/ibercaja
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LA MANCHA EN PARADORES
CIRCUITO 5 DÍAS / 4 NOCHES

Fechas de viaje: 8 de junio

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja  . . . . . . . . .  790 €

Reservas a partir del 28 de enero

Suplemento habitación individual:  . . . . . . . 175 €

Seguro de cancelación:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 28 de febrero

8 de junio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  830 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación tren Delicias, puerta 2. 
Presentación: 09.35 h. - Salida: 10.20 h.

HUESCA Estación autobuses de Huesca.
Presentación: 08.20 h. - Salida: 08.35 h.
Suplemento: 25 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño.
Presentación: 06.45 h. - Salida: 07.00 h.
Suplemento: 70 €

MADRID 
Estación tren Atocha.
Presentación: 09.30 h. - Salida: 10.15 h.
Descuento: 50 €

Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Ciudad Real - Almagro
Salida en AVE con destino Ciudad Real. Llegada a 
las 12.12 h. y traslado al centro. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, realizaremos un paseo en el que 
veremos la Plaza Mayor, la Catedral y la Diputación 
Provincial. Tiempo libre y continuación a Almagro. 
Llegada al Parador, distribución de las habitaciones, 
cena y alojamiento.

Día 2º: Almagro - Consuegra - Almagro
Desayuno y salida hacia Consuegra, constituida 
cabeza del Gran Priorato de San Juan, escogida como 
residencia habitual de los grandes priores. Visita con 
guía local del Castillo y su Crestería de los Molinos; 
en el Molino Bolero podremos ver un mecanismo 
completo (entradas incluidas a Castillo y Molino). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuación 
a Almagro, sede de la orden de Calatrava, cuyas 
callejuelas empedradas recorreremos con guía local. 
Visita teatralizada del Corral de Comedias (entrada 
incluida). Visita del Teatro Municipal (entrada 
incluida), su plaza Mayor y el Museo del Encaje 
(entrada incluida). Cena y alojamiento en el Parador. 

Día 3º: Almagro - Argamasilla de Alba - Lagunas de 
Ruidera - Almagro

Desayuno y visita de día completo con guía local. 
Comienzo de la visita en Argamasilla de Alba, donde 
el caballero andante inició sus rocambolescas aven-
turas. Conoceremos la cueva Medrano (entrada 
incluida), la cueva de Cervantes en la que presumi-
blemente estuvo encarcelado, un sótano que perma-
nece fiel a sus estructuras originales. Continuación 
por la carretera que nos lleva hacia el Parque Natural 
de las Lagunas de Ruidera, haciendo una parada en el 
Pantano de Peñarroya, donde visitaremos los restos 
del castillo y los paisajes del embalse. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visita panorámica del 
Parque de las Lagunas de Ruidera, ubicado en el 
alto valle del río Guadiana y formado por 15 lagunas 
encadenadas. Visita del centro de interpretación 
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del parque. Continuación de la visita por el parque 
natural y regreso a Almagro. Cena y alojamiento en 
el Parador.

Día 4º: Almagro - El Toboso - Campo de Criptana - 
Almagro 

Desayuno y salida hacia El Toboso, uno de los lugares 
más evocadores del mundo quijotesco, donde todo 
recuerda a la sin par Dulcinea. Visita teatralizada de 
la localidad y visita del Museo Cervantino y la Casa 
de Dulcinea (entradas incluidas). Continuación hasta 
Campo de Criptana “Tierra de Gigantes” y almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visita con guía local de 
este pueblo manchego, en cuya sierra se recortan 
las siluetas de los molinos, utilizados para moler el 
cereal ayudados por el viento. Molinos en los que, 
según algunos investigadores cervantistas, se inspiró 
Cervantes para crear la famosa aventura del Capí-
tulo VIII de El Quijote. Visitaremos el Molino de Sara 
Montiel y la exposición dedicada a la actriz (entrada 
incluida). Paseo por la localidad donde podremos 
contemplar también el Museo Municipal del Pósito. 
Regreso a Almagro, cena y alojamiento en el Parador. 

Día 5º: Almagro - Daimiel - Manzanares - Ciudad Real - 
Punto de origen

Desayuno y salida hacia Daimiel. Visita guiada al 
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (entrada 
incluida), situado en el centro de la llanura manchega 
y a los pies de los Montes de Toledo. Las Tablas, 
un extraordinario desfile de aves acuáticas en el 
Humedal más bello y de mayor importancia de todo 
el interior de la Península Ibérica. Continuación a 
Manzanares y almuerzo en el Parador. Traslado en 
autocar a la estación de Ciudad Real para tomar 
el AVE de regreso a Zaragoza a las 16.41 h. y para 
pasajeros de Madrid a las 16.52 h. Llegada al punto 
de origen. Para pasajeros con destino Huesca o 
Logroño, se continuará el viaje en autobús.

Hotel previsto: Parador de Almagro 4* 

El precio incluye:

- Billetes de AVE Zaragoza o Madrid-Ciudad Real-Zaragoza o 
Madrid en clase turista según el punto de origen.

- Transporte en autocar durante todo el recorrido.

- Acercamiento en autocar desde Huesca y Logroño hasta Zara-
goza (ver suplementos y puntos de salida).

- Guía acompañante durante todo el recorrido.

- Estancia de 4 noches en el Parador de Almagro o similar, en 
habitación doble.

- Régimen de pensión completa con bebida incluida (agua/vino).

- Visitas, guías locales y entradas indicadas en el itinerario.

- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

- IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 28 de enero   
a las 09.00 h.

Importe señal de viaje: 50 € por persona.

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 20 días antes 
de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. Ibercaja Banco: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Más información, itinerarios y condiciones generales en: 
www.viajesazulmarino.com/ibercaja
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LEÓN Y BURGOS EN 
PARADORES
CIRCUITO 5 DÍAS / 4 NOCHES

Fechas de viaje: 14 de septiembre

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja  . . . . . . . . . 880 €

Reservas a partir del 30 de enero

Suplemento habitación individual:  . . . . . . 310 €

Seguro de cancelación:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 28 de febrero

14 de septiembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  920 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación autobuses Delicias, planta -2. 
Presentación: 07.45 h. - Salida: 08.00 h.

HUESCA Estación autobuses de Huesca.
Presentación: 06.30 h. - Salida: 06.45 h.
Suplemento: 25 €

LOGROÑO
Estación autobuses de Logroño.
Presentación: 10.15 h. - Salida: 10.30 h.

Para el acercamiento desde Huesca se requiere un 
mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - León
Salida en autocar con dirección a León. Llegada y 
almuerzo en el Parador. Por la tarde, visita con guía 
local de la ciudad de León. Visitaremos su famosa 
Catedral gótica, con una de las vidrieras más bonitas 
de Europa (entrada incluida). Entre sus callejuelas, 
destacan tres plazas: la plaza Mayor, porticada y con 
el edificio del antiguo ayuntamiento, la Plaza de las 
Palomas, con edificios singulares y el plano-guía de 

la ciudad en bronce y, por último, la del Mercado, 
conocida popularmente como la  Plaza del Grano, 
que es la que conserva más fielmente el encanto 
medieval y donde se sitúa el albergue de peregrinos. 
Cena y alojamiento en el Parador.

Día 2º: León - Bierzo - Astorga - León
Desayuno. Acompañados de un guía local conoce-
remos la comarca del Bierzo, famosa por su gastro-
nomía. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
de Astorga, capital de la Maragatería, posee un patri-
monio histórico y artístico difícil de igualar. Visita de 
su catedral (entrada incluida). Regreso a León, cena y 
alojamiento en el Parador.

Día 3º: León - Frómista - Lerma
Desayuno y salida hacia Frómista, que alberga 
extraordinarios ejemplos de arquitectura religiosa 
medieval. Visita de San Martín de Tours, San Pedro 
y Santa María del Castillo (entradas incluidas). Conti-
nuación a Lerma, llegada al Parador y almuerzo. Por 
la tarde, visita con guía local de esta villa medieval. 
Cena y alojamiento en el Parador.

Día 4º: Lerma - Burgos - Lerma
Desayuno y salida Burgos. Visita de día completo 
con guía local, con quién conoceremos la joya del 
gótico español, la catedral de Santa María (entrada 
incluida) y el resto del caso histórico de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuación 
de la visita y entrada al Monasterio de Santa María 
la Real de las Huelgas (entrada incluida). Visitaremos 
también la Cartuja de Miraflores, Panteón Real de los 
padres de la Reina Isabel la Católica, Juan II e Isabel 
de Portugal (entrada incluida).Tiempo libre hasta la 
hora de regreso a Lerma. Cena y alojamiento en el 
Parador. 
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Día 5º: Lerma - Atapuerca - Punto de origen
Desayuno y salida hacia Atapuerca, uno de los 
yacimientos paleontológicos más importantes del 
mundo y cuyos descubrimientos han replanteado la 
evolución humana. Visita del yacimiento y del centro 
de Arqueología Experimental (entradas incluidas). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, regreso al 
punto de origen.

Hoteles previstos: Paradores de León 5* y Lerma 4*

**NOTA INFORMATIVA:

El Parador de León está cerrado por obras de restauración desde 
la primavera de 2018 y tiene prevista su apertura para la prima-
vera de 2020. En caso de producirse algún retraso en la reaper-
tura, se sustituiría por un establecimiento similar.

El precio incluye:
- Transporte en autocar durante todo el recorrido.

- Acercamiento en autocar desde Huesca hasta Zaragoza (ver 
suplementos y puntos de salida).

- Guía acompañante durante todo el recorrido.

- Estancia de 2 noches en el Parador de León y 2 noches en el 
Parador de Lerma o similares, en habitación doble.

- Régimen de pensión completa con bebida incluida (agua/vino).

- Visitas, guías locales y entradas indicadas en el itinerario.

- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

- IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 30 de enero   
a las 09.00 h.

Importe señal de viaje: 50 € por persona.

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 20 días antes 
de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. Ibercaja Banco: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Más información, itinerarios y condiciones generales en: 
www.viajesazulmarino.com/ibercaja
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GALICIA EN AVIÓN
CIRCUITO 7 DÍAS / 6 NOCHES

Fechas de viaje: 11 de septiembre

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja  . . . . . . . . . . 895 €

Reservas a partir del 31 de enero

Suplemento habitación individual:  . . . . . . 250 €

Seguro de cancelación:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 28 de febrero

11 de septiembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  935 €
PUNTOS DE ORIGEN Y LUGAR DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación tren Delicias, puerta 2. 
Presentación: 08.15 h. - Salida: 09.00 h.

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca.
Presentación: 07.00 h. - Salida: 07.15 h.
Suplemento: 25 €

LOGROÑO
Estación autobuses de Logroño
Presentación: 07.45 h. - Salida: 08.00 h.
Suplemento: 50 €

MADRID 
Aeropuerto de Barajas, Terminal 2
Presentación: 12.15 h.  - Salida: 14.15 h.
Descuento: 60 €

Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Madrid - La Coruña
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto 
de Madrid. Trámites de facturación y embarque en 
vuelo con destino La Coruña a las 14.15 h. Llegada a 
las 15.30 h. y traslado al hotel. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 2º: La Coruña - Ferrol - La Coruña
Pensión completa. Visita con nuestra guía acom-
pañante de La Coruña donde conoceremos sus 
rincones más característicos: Palacio Municipal, 
Plaza de María Pita, Playa de Riazor, etc. Por la tarde, 
salida hacia Ferrol y visita de esta ciudad del mar, 
naval y militar. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3º: La Coruña - Betanzos - Santiago de Compostela
Pensión completa. Salida hacia Betanzos, donde 
su importancia histórica se palpa en sus calles, sus 
plazas y sobre todo en sus iglesias, como la Iglesia 
de Santa María de Azogue o Iglesia de San Francisco. 
Traslado a Santiago de Compostela donde realiza-
remos una visita con guía local. Comenzaremos en 
la plaza del Obradoiro visitando la Catedral (entrada 
incluida), ejemplo valioso del románico español con 
el Pórtico de la Gloria y la Tumba del Apóstol. Segui-
remos recorriendo las calles de esta ciudad con 
indiscutibles bienes Patrimonio de la Humanidad y 
destino de miles de peregrinos: Plaza de las Platerías, 
Plaza de la Quintana, Palacio de Gelmírez, Hostal de 
los Reyes Católicos, Colegio Fonseca, el Pazo de 
Raxoi, etc. Alojamiento.

Día 4º: Santiago de Compostela - Finisterre - Santiago 
de Compostela

Pensión completa. Salida hacia la Costa da Morte, 
denominada así por los marineros que han perdido la 
vida en ella a lo largo de los siglos. Llegada a Fisterra, 
punto que los romanos pensaban que era el fin de 
la Tierra, desde donde se pueden contemplar unas 
vistas impresionantes, así como recorrer sus típicas 
calles. Tarde libre en Santiago de Compostela y aloja-
miento.
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Día 5º: Santiago de Compostela - Rías Bajas - Vigo
Pensión completa. Visita con nuestra guía acompa-
ñante  de las poblaciones de Rías Bajas, Cambados, 
O Grove y La Toja con excursión en catamarán por la 
ría de Arosa con degustación de mejillones. Al final 
de las visitas regreso al hotel y alojamiento.

Día 6º: Vigo - Combarro - Poio - Pontevedra - Vigo
Pensión completa. Por la mañana salida hacia 
Combarro, pintoresco pueblo conocido por sus 
famosos hórreos y cruceiros. Visita del Monasterio 
de Poio (entrada incluida), monasterio benedictino 
medieval. Por la tarde, visita de Pontevedra, capital de 
las Rías Bajas, interesante conjunto histórico digno 
de recorrer con sus innumerables callejuelas y plazas 
de su casco antiguo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7º: Vigo - Madrid - Punto de origen
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque 
en vuelo con destino Madrid y salida a las 16.40 h. 
Llegada a Madrid a las 17.50 h., recogida del equi-
paje y continuación del viaje en autobús al punto de 
origen.

Hoteles previstos: 
La Coruña: Hotel AC Coruña 4*
Santiago de Compostela: Hotel Puerta del Camino 4* 
Vigo: Hotel Tryp Los Galeones 4*

El precio incluye:

- Billete de tren Zaragoza-Madrid en clase turista y traslado en 
autocar de la estación al aeropuerto de Madrid. 

- Acercamiento en autocar desde Huesca hasta Zaragoza y 
desde Logroño hasta Madrid (ver suplementos y puntos de 
salida).

- Billetes de avión en clase turista Madrid-La Coruña y Vigo-Ma-
drid en vuelo regular con la compañía Air Europa. 

- Transporte en autocar durante todo el circuito.

- Guía acompañante durante todo el recorrido.

- Estancia de 2 noches en La Coruña, 2 en Santiago de Compos-
tela y 2 en Vigo en hoteles previstos o similares, en habitación 
doble. 

- Servicios alimenticios indicados con bebida incluida (agua/
vino).

- Visitas y entradas indicadas en el itinerario.

- Traslado en autocar del aeropuerto de Madrid al punto de 
origen.

- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

- Tasas de aeropuerto.

- IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 31 de enero   
a las 09.00 h.

Importe señal de viaje: 100 € por persona.

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 35 días antes 
de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. Ibercaja Banco: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Junto a la conformidad de reserva de viaje, deberá entregarse una 
fotocopia del DNI.

Más información, itinerarios y condiciones generales en: 
www.viajesazulmarino.com/ibercaja
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ROMA
ESTANCIA 5 DÍAS / 4 NOCHES

Fechas de viaje: 8 de mayo

Precio por persona:

Titular de pensión
 domiciliada en Ibercaja  . . . . . .  1.650 €

Reservas a partir del 27 de enero

Suplemento habitación individual:  . . . . . . 360 €

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 28 de febrero

8 de mayo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.800 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGAR DE SALIDA 

ZARAGOZA
Estación tren Delicias, puerta 2. 
Presentación: 07.45 h. - Salida: 08.31 h.

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca.
Presentación: 06.30 h. - Salida: 06.45 h.
Suplemento: 25 €

LOGROÑO
Estación autobuses de Logroño
Presentación: 06.45 h. - Salida: 07.00 h.
Suplemento: 50 €

MADRID Aeropuerto de Barajas, Terminal 2
Presentación: 11.20 h. - Salida: 13.20 h.
Descuento: 60 €

Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Madrid - Roma
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto 
de Madrid. Trámites de facturación y embarque en 
vuelo con destino Roma a las 13.20 h. Llegada a 
Roma y traslado al centro. Visita panorámica de una 
ciudad que se ha ido embelleciendo con el pasar 

Europa

de los siglos con palacios, villas, parques, iglesias y 
otras importantes construcciones. Conoceremos la 
Plaza de San Pedro, las orillas del Tíber con impor-
tantes edificios como la Farnesina, la monumental 
Roma imperial con su Coliseo, su Circo Máximo, sus 
Foros, la Catedral de Roma, etc. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 2º: Roma
Media pensión (almuerzo). Por la mañana, visita a los 
Museos Vaticanos (entrada incluida). En el mismo 
recinto se encuentra la Capilla Sixtina, una de las 
obras más célebres de Miguel Ángel: un impresio-
nante conjunto de frescos que narran el Génesis y el 
Juicio Final. También habrá ocasión de visitar la Basí-
lica de San Pedro (entrada incluida), la iglesia católica 
más importante del mundo. Regreso al hotel, tarde 
libre y alojamiento.

Día 3º: Roma
Media pensión (almuerzo). Por la mañana, visita de la 
Roma de los Césares: un recorrido a pie con nuestro 
guía local por los Foros Romanos (entrada incluida), 
el centro antiguo de la ciudad Imperial donde están 
localizados la Casa del Senado, las Basílicas y los 
templos más grandes, obras importantes de la época 
romana. Después de haber pasado bajo "La Via 
Sacra" y por el Arco de Tito conoceremos el Coliseo 
(entrada incluida) y monumentos impactantes como 
el Arco de Constantino. Además, tendremos ocasión 
de visitar el Moisés de Miguel Ángel. Por la tarde, 
visita de la Roma Barroca: nos adentraremos en el 
corazón de la Roma de Bernini y Borromini, descu-
briendo algunas de sus mejores obras como la Iglesia 
de San Carlos de las Cuatro Fuentes, la fachada de la 
Iglesia de Santa Inés y la fuente de los Cuatro Ríos 
en la Plaza Navona, la Fuente del Tritón en la Plaza 
Barberini o la Fontana de Trevi. Alojamiento.
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Día 4º: Roma
Pensión completa. Recorrido para conocer tres de 
las iglesias más relevantes de Roma: Santa María 
la Mayor, una de las cuatro basílicas mayores de la 
ciudad; edificada sobre un templo pagano que rendía 
culto a la diosa Cibeles, a mediados del siglo IV. 
También visitaremos la catedral de Roma, San Juan 
de Letrán, erigida en el siglo IV por Constantino el 
Grande en honor a San Juan Bautista y al evange-
lista San Juan; es la más importante de las cuatro 
basílicas mayores. Por último, tendremos la opor-
tunidad de disfrutar la belleza de la Basílica de San 
Pablo Extramuros, erigida también en el siglo IV 
por el emperador Constantino sobre el lugar donde 
reposaban los restos del apóstol San Pablo. En el 
siglo XIX, un gran incendio redujo a cenizas todo 
aquel valioso patrimonio, no obstante, la Iglesia fue 
reconstruida y hoy es la segunda basílica en tamaño 
detrás de la de San Pedro. Resto de la tarde libre. A 
las 18.30 h. saldremos hacia el restaurante donde 
disfrutaremos de una deliciosa cena de despedida 
con platos tradicionales de la cocina italiana, mien-
tras asistimos a un verdadero espectáculo de tenores 
y canciones tradicionales con artistas del Teatro de 
Ópera de Roma. Alojamiento.

Día 5º: Roma - Madrid - Punto de origen
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de traslado al 
aeropuerto para trámites de facturación y embarque 
en vuelo con destino Madrid y salida a las 16.45 h. 
Llegada a Madrid a las 19.20 h., recogida del equi-
paje y continuación del viaje en autobús al punto de 
origen.

Hotel previsto:  Hotel Della Conciliazione 4*. Roma.

El precio incluye:

- Billete de tren Zaragoza-Madrid en clase turista y traslado en 
autocar de la estación al aeropuerto de Madrid. 

- Acercamiento en autocar desde Huesca hasta Zaragoza y 
desde Logroño hasta Madrid (ver suplementos y puntos de 
salida).

- Billetes de avión en clase turista Madrid-Roma-Madrid en vuelo 
regular con la compañía Air Europa. 

- Transporte en autocar durante todo el circuito.

- Acompañante de Azul Marino Viajes durante todo el recorrido.

- Guía acompañante de habla hispana en destino.

- Estancia de 4 noches en Roma en hotel previsto o similar, en 
habitación doble. 

- Servicios alimenticios indicados (BEBIDAS NO INCLUIDAS).

- Visitas y entradas indicadas en el itinerario.

- Traslado en autocar del aeropuerto de Madrid al punto de 
origen.

- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

- Seguro de cancelación.

- Tasas de aeropuerto.

- IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 27 de enero a las 
09.00 h.

Importe señal de viaje: 800 € por persona.

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 35 días antes 
de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. Ibercaja Banco: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Junto a la conformidad de reserva de viaje, deberá entregarse una 
fotocopia del DNI.

Más información, itinerarios y condiciones generales en: 
www.viajesazulmarino.com/ibercaja
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PUGLIA: SURESTE DE ITALIA
CIRCUITO 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas de viaje: 11 de septiembre

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja   . . . . . .  1.940 €

Reservas a partir del 28 de enero

Suplemento habitación individual:  . . . . . .200 €

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 28 de febrero

11 de septiembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.090 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGAR DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación tren Delicias, puerta 2. 
Presentación: 07.45 h. - Salida: 08.31 h.

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca.
Presentación: 06.30 h. - Salida: 06.45 h.
Suplemento: 25 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño
Presentación: 06.45 h. - Salida: 07.00 h.
Suplemento: 50 €

MADRID Aeropuerto de Barajas, Terminal 4
Presentación: 11.40 h. - Salida: 13.40 h.
Descuento: 60 €

Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Madrid - Bari - Lecce
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto 
de Madrid. Trámites de facturación y embarque en 
vuelo con destino Bari a las 13.40 h. Llegada a las 
16.20 h. y traslado a Lecce. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 2º: Lecce - Santa María di Cerrate - Ostuni - Lecce
Pensión completa. Salida hacia la abadía de Santa 
Maria di Cerrate (entrada incluida), una de las joyas 
olvidadas de la provincia de Salento. La abadía fue 
fundada y encargada por el Conde de Lecce Tancredi 
de Altavilla alrededor del siglo XII. Continuación a la 
iglesia de Santa Maria dil Casale (entrada incluida), 
un ejemplo de arquitectura de transición entre el 
románico y el gótico. Salida hacia Ostuni y visita de 
la llamada “ciudad blanca” cuyo casco histórico está 
rodeado de murallas de la época aragonesa. Visita 

de la catedral (entrada incluida) y continuación a 
Brindisi.  Breve visita de la ciudad conocida como la 
«Puerta de Oriente». Recorrido por el centro histórico 
con el Duomo (entrada incluida), el monumento más 
importante de la ciudad, y los exteriores de la iglesia 
de San Giovanni al Sepulcro, el Castillo Forte a Mare, 
llamado también Castillo Rojo y el Castillo de Tierra, o 
Castillo Suevo. Regreso a Lecce y alojamiento.

Día 3º: Lecce - Excursión a Otranto y Galatina
Pensión completa. Visita de la joya del barroco que 
es la ciudad de Lecce donde destacan: La Basílica 
de la Santa Croce (entrada incluida), La Piazza del 
Duomo (Pozo di Giuseppe Gino) y la Piazza de San 
Oronzo, Santa Irene y exterior del anfiteatro romano. 
Salida hacía Otranto y visita guiada del centro 
histórico de la ciudad, rodeada por las poderosas 
murallas y dominada por el Castillo que en el siglo 
XV Fernando I de Aragón hizo construir, y la Cate-
dral (entrada incluida) con un espléndido mosaico 
del siglo XII. A continuación, nos desplazaremos a 
Santa Cesarea Terme para realizar un paseo en barco 
a lo largo de la costa entre Santa Cesarea Terme y 
Castro Marina, donde se encuentran la mayoría de 
las cuevas marinas más famosas, incluida la famosa 
Cueva Zinzulusa. Por último, llegada a Galatina, cuyo 
arte comenzó a florecer durante el siglo XIV, con 
la familia Orsini del Balzo. Visita de la Basílica de 
Santa Caterina d'Alessandria (entrada incluida) con 
magníficos frescos y una variedad de estilos arqui-
tectónicos, desde el románico hasta el gótico y desde 
el normando hasta el bizantino. Regreso a Lecce y 
alojamiento.

Día 4º: Lecce - Taranto - Alberobello - Bari
Pensión completa. Salida hacia Taranto, llamada 
la ciudad de los dos mares. Sobre el canal artificial 
que los une, está el famoso puente giratorio más 
allá del cual se encuentra el corazón de la Tarento 
antigua, un antiguo pueblo medieval con la Cate-
dral de San Cataldo y el Castillo aragonés, llamado 
también “Castillo de San Ángel”. Muchas fincas 
fueron renovadas y, hoy en día, alojan importantes 
empresas agrícolas y vinícolas, testimonio de la 
antigua tradición apuliana en la producción de exce-
lentes productos, como el aceite y el vino. Visita del 
Museo arqueológico (entrada incluida). Continuación 
a Alberobello. Visita de la "capital de los trulli” donde 
destaca el Trullo Sovrano (entrada incluida), una de 
sus iglesias rupestres y paseo por su zona monu-
mental declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Continuación a Bari y alojamiento.
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Día 5º: Bari
Pensión completa. Por la mañana, visita guiada 
de Bari, con su impresionante paseo marítimo, el 
antiguo centro de la Ciudad Vieja, el exterior del histó-
rico Teatro Petruzzelli y la Basílica de San Nicolás. 
Visitamos el exterior del castillo Normando-Suevo, 
uno de los símbolos de la ciudad y pasearemos junto 
a los principales edificios históricos y la famosa 
Via delle Orecchiette (“Calle de las orejitas”). Conti-
nuamos con la visita de la Catedral de San Sabino 
(entrada incluida), espectacular ejemplo del estilo 
Románico Pugliese, construida sobre las ruinas del 
antiguo Duomo Bizantino. Por la tarde salida hacia 
el Parque Nacional de la Alta Murgia. Aquí se visitará 
el majestuoso Castel del Monte (entrada incluida), 
una construcción octogonal declarada Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO en 1996. El castillo 
medieval, encargado por Federico II, está situado en 
una colina a unos 540 m. de altura, donde se puede 
disfrutar de una impresionante vista del parque. Al 
final de las visitas regreso al hotel y alojamiento.

Día 6º: Bari - Barletta - Trani - Bari
Pensión completa. Por la mañana salida hacia 
Barletta, ciudad costera con un magnífico castillo 
normando. Visita guiada del centro ciudad con la 
Catedral (entrada incluida) construida en estilo 
románico y gótico en una basílica paleocristiana 
preexistente, visita de la iglesia del Santo Sepulcro. 
Continuación a Trani, conocida como "la perla del 
Sur". Visita de la ciudad donde se verá la magnífica 
Catedral (entrada incluida) dedicada a San Nicolás 
el Peregrino, ejemplo de la arquitectura románica 
pullés que combina con armonía y elegancia, estilos 
de diferentes épocas y culturas. Visitaremos también 
la iglesia de Ognissanti (entrada incluida). Regreso a 
Bari y alojamiento en hotel.

Día 7º: Bari - Altamura - Matera - Bari
Pensión completa. Por la mañana salida hacia Alta-
mura, pequeña ciudad situada en una colina de la 
meseta de Murge. Con nuestro guía acompañante 
pasaremos por la Porta Bari para llegar al centro 
histórico y a la Catedral románica (entrada incluida). 
Se visitará una panadería local donde degustaremos 
una focaccia con pan de Altamura. Continuación a 
Matera y por la tarde, visita de los célebres "Sassi" 
y sus dos barrios monumentales con millares de 
casitas, bodegas e iglesias en gran parte excavadas 
en las rocas, Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Vuelta a Bari y alojamiento en hotel.

Día 8º: Bari - Madrid - Punto de origen
Desayuno y tiempo libre. Almuerzo y a la hora 
prevista traslado al aeropuerto para trámites de 
facturación y embarque en vuelo con destino Madrid 
y salida a las 17.00 h. Llegada a Madrid a las 19.50 
h., recogida del equipaje y continuación del viaje en 
autobús al punto de origen.

Hoteles previstos: 
Lecce: Hotel President 4*
Bari: Hotel Excelsior 4* 

El precio incluye:

- Billete de tren Zaragoza-Madrid en clase turista y traslado en 
autocar de la estación al aeropuerto de Madrid. 

- Acercamiento en autocar desde Huesca hasta Zaragoza y 
desde Logroño hasta Madrid (ver suplementos y puntos de 
salida).

- Billetes de avión en clase turista Madrid-Bari-Madrid en vuelo 
regular con la compañía Iberia. 

- Transporte en autocar durante todo el circuito.

- Acompañante de Azul Marino Viajes durante todo el recorrido.

- Guía acompañante de habla hispana en destino.

- Estancia de 3 noches en Lecce y 4 noches en Bari en hoteles 
previstos o similares, en habitación doble. 

- Servicios alimenticios indicados con bebida incluida (agua y 
cerveza o refresco).

- Visitas y entradas indicadas en el itinerario.

- Traslado en autocar del aeropuerto de Madrid al punto de 
origen.

- Auriculares.

- Maleteros.

- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

- Seguro de cancelación.

- Tasas de aeropuerto.

- IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 28 de enero   
a las 09.00 h.

Importe señal de viaje: 500 € por persona.

El cobro del resto del importe del viaje se distribuirá en dos cargos, 
uno de 500 euros 90 días antes de la salida y el resto 35 días 
antes de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. Ibercaja Banco: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Junto a la conformidad de reserva de viaje, deberá entregarse una 
fotocopia del DNI.

Más información, itinerarios y condiciones generales en: 
www.viajesazulmarino.com/ibercaja
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NORUEGA
VUELO DIRECTO DESDE ZARAGOZA

CIRCUITO 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas de viaje: 22 de junio

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja  . . . . . .  2.590 €

Reservas a partir del 27 de enero

Suplemento habitación individual:  . . . . . . 450 €

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 28 de febrero

22 de junio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.790 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Aeropuerto de Zaragoza. 
Presentación: 12.25 h. - Salida: 14.25 h.

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca.
Presentación: 11.10 h. - Salida: 11.25 h.
Suplemento: 25 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño.
Presentación: 09.45 h. - Salida: 10.00 h.
Suplemento: 70 €

Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Bergen
Salida del punto de origen con destino al aero-
puerto de Zaragoza para trámites de facturación y 
embarque. A las 14.25 h. salida en vuelo directo desde 
Zaragoza a Bergen. Llegada a las 17.45 h., traslado al 
hotel, distribución de las habitaciones, cena y aloja-
miento.

Día 2º: Bergen
Pensión completa. Visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos su casco histórico, la Península de 
Nordnes, el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio 
de los comerciantes y sus casas de madera Patri-

monio de la Humanidad, etc. y veremos algunos de 
los edificios más destacados. A continuación, subi-
remos en funicular a la colina de Floyfjellet, desde 
donde disfrutaremos de una impresionante vista. 
Realizaremos un paseo por el mercado del Pescado, 
uno de los más famosos. Resto del día libre a disposi-
ción de los clientes para seguir conociendo la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3º: Bergen - Flam - Región de Voss
Pensión completa. Salida para realizar un recorrido 
en el Flämsbana, uno de los tramos ferroviarios 
más famosos de Europa. Recorreremos un trepi-
dante trayecto de 20 km. serpenteando, en continuo 
descenso entre rocas, bosques e impresionantes 
cascadas hasta llegar a Flam. Tras el almuerzo 
saldremos hacia la región de Voss, un estrecho valle 
salpicado de lagos glaciares y montañas, pudiendo 
admirar la belleza de estos paisajes. Alojamiento.

Día 4º: Región de Voss - Fiordo de los sueños - Glaciar 
de Jostedal - Nordfjord

Pensión completa. Ruta hasta el mar para embarcar 
en un crucero por los fiordos de Sogne y Naeroy, 
también conocido como el de los Sueños, el más 
largo y profundo de Noruega, con lugares que se 
mantienen en la sombra durante todo el año. Por 
la tarde, continuación hasta el Parque Nacional 
de Jostedalsbreen donde podremos contemplar la 
impresionante masa de hielo del glaciar de Jostedal. 
Continuación hacia Nordfjord y alojamiento.

Día 5º: Nordfjord - Fiordo de Geiranger - Alesund
Pensión completa. A primera hora ascenderemos 
hasta la base del monte Dalsnibba, donde contem-
plaremos un paisaje de alta montaña. Espectacular 
descenso para embarcarnos en un crucero por el 
Fiordo de Geiranger, sinuoso brazo de mar flan-
queado por cortados de roca de 1.000 m. de altura. A 
lo largo de la travesía contemplaremos las famosas 
cascadas de Las Siete Hermanas y El Velo de la 
Novia. Tras un trecho entre montañas cruzaremos el 
Storfjord en un mini crucero, hasta llegar a la ciudad 
marítima de Ålesund. Situada entre islas y con un 
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casco histórico excepcional con edificios de estilo 
Art Nouveau, podremos disfrutar de una estupenda 
vista desde su mirador. Alojamiento. 

Día 6º: Alesund - Lillehammer - Oslo
Pensión completa. Salida hacia el norte, hasta llegar 
a Lillehammer, donde tendremos breve tiempo libre 
para visitar la ciudad, sede de los Juegos Olímpicos 
de Invierno de 1994, situada junto al lago Mjosa, el 
más grande de Noruega. Continuaremos ascen-
diendo el Valle de Gudbransdal, que es una de las 
regiones más fértiles del país. Por la tarde, continua-
remos hasta Oslo. Alojamiento.

Día 7º: Oslo
Pensión completa. Visita panorámica a la ciudad, 
veremos entre otros; el Ayuntamiento, el Palacio Real, 
el Parlamento, la Calle Karl Johan. Continuaremos 
con una visita al Parque Vigeland, donde podremos 
contemplar la colección de estatuas del escultor 
Vigeland. Excursión a la Península de Bygdoy. Visita-
remos los mejores museos de Noruega: el Norksfolk-
museum (entrada incluida), muestra de los edificios y 
costumbres de todas las regiones del país; el Museo 
de los Barcos Vikingos, que alberga tres barcos y un 
tesoro vikingo, y el Museo de Främ (entrada incluida), 
donde se encuentra el buque que utilizaron los 
exploradores Amundsen y Nansen en sus expedi-
ciones polares. Después del almuerzo dispondremos 
de tiempo libre para seguir disfrutando la ciudad. 
Alojamiento.

Día 8º: Oslo - Punto de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto y a las 17.40 h. salida en vuelo directo con 
destino Zaragoza. Llegada a las 21.10 h. Para pasa-
jeros de Huesca o Logroño, continuación en autobús.

Hoteles previstos: 
Bergen:  Scandic Byparken 4* 
Reg. Voss:  Myrkdalen 4* 
Nordfjord:   Alexandra 4*sup
Älesund:  Quality Älesund 4* 
Oslo:   Clarion The Hub 4*

El precio incluye:

- Billetes de avión en clase turista Zaragoza-Bergen y Oslo-Za-
ragoza en vuelo chárter. 

- Transporte en autocar durante todo el recorrido.

- Acercamiento en autocar desde Huesca y Logroño hasta Zara-
goza (ver suplementos y puntos de salida).

- Acompañante de Azul Marino Viajes durante todo el recorrido.

- Guía acompañante de habla hispana en destino.

- Estancia de 2 noches en Bergen, 1 en Región de Voss, 1 en 
Nordfjord, 1 en Alensund y 2 en Oslo en hoteles previstos o 
similares, en habitación doble. 

- Tasas hoteleras.

- Servicios alimenticios indicados con agua incluida.

- Visitas, guías locales y entradas indicadas en el itinerario.

- Crucero por el Fiordo de Geiranger y por el Fiordo de los 
Sueños.

- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

- Seguro de cancelación (según condiciones recogidas en la 
póliza).

- Tasas de aeropuerto.

- IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 27 de enero   
a las 09.00 hrs.

Importe señal de viaje: 500 € por persona.

El cobro del resto del importe del viaje se distribuirá en dos cargos, 
uno de 1000 euros 60 días antes de la salida y el resto 35 días 
antes de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. Ibercaja Banco: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Junto a la conformidad de reserva de viaje, deberá entregarse una 
fotocopia del DNI.

Más información, itinerarios y condiciones generales en: 
www.viajesazulmarino.com/ibercaja
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CRUCERO EMIRATOS ÁRABES
CRUCERO 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas de viaje: 28 de noviembre

Precio por persona en cabina interior:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja  . . . . . . . 1.500 € 

Reservas a partir del 28 de enero

Suplemento habitación individual: . . . . . . . . 80 €

Suplemento cabina exterior: . . . . . . . . . . . . . . 60 €

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 28 de febrero

28 de noviembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.650 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGAR DE SALIDA

ZARAGOZA 
Estación tren Delicias, puerta 2. 
Presentación: pendiente según horarios vuelos.

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca.
Presentación: pendiente según horarios vuelos.
Suplemento: 25 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño
Presentación: pendiente según horarios vuelos.
Suplemento: 50 €

MADRID 
Aeropuerto de Barajas
Presentación: pendiente según horarios vuelos.
Descuento: 60 €

Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

FECHA PUERTO LLEGADA SALIDA

28 noviembre DUBAI

29 noviembre DUBAI 22.00 H

30 noviembre ABU DHABI 07.30 H 21.00 H

01 diciembre DOHA - QATAR 10.00 H 20.00 H

02 diciembre BAHRAIN 09.00 H 19.00 H

03 diciembre NAVEGACION

04 diciembre KHASAB - OMAN 08.00 H 17.00 H

05 diciembre DUBAI 07.00 H 22.00 H

Día 1º: Punto de origen - Dubai
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto 
de Madrid. Trámites de facturación y embarque en 
vuelo directo con destino Dubai. Llegada, traslado 
al puerto y embarque en el Buque Horizon. Noche a 
bordo del crucero.

Día 2º: Dubai 
Pensión completa a bordo. Excursión incluida para 
visitar los edificios y monumentos más emblemá-
ticos que tiene esta cautivadora ciudad. Pasaremos 
por el hotel Burj Al Arab, donde pararemos para 
admirar el edificio y tomar algunas fotografías. Para-
remos también en The Palm Jumeirah, una curiosa 
isla artificial en la que se encuentra el hotel Atlantis 
The Palm. Volveremos a la ciudad atravesando la 
carretera Sheikh Zayed, que recorre el centro de la 
localidad, también conocido como el Manhattan de 
Dubái. Por último, nos dirigiremos al edificio más 
alto del mundo, el Burj Khalifa, ubicado en el nuevo 
centro neurálgico de la cuidad, donde podremos 
tomar varias fotografías de este icónico monumento. 
Noche a bordo del crucero.

Día 3º: Abu Dhabi
Pensión completa a bordo. Excursión incluida con 
visita panorámica de los emiratos de Abu Dhabi empe-
zando por la Gran Mezquita, también conocida como 
la Mezquita Sheikh Zayed, que toma el nombre del 
fundador de los Emiratos Árabes Unidos. Sorprende la 
belleza de la octava mezquita más grande de todo el 
mundo, que puede acoger a más de 40.000 fieles en 
su interior. Después podremos ver el magnífico hotel 
Emirates Palace, uno de los más grandes del mundo 
de camino a la ciudad. 
*Para visitar monumentos religiosos se debe cubrir 
hombros y rodillas (no serán admitidos pantalones 
cortos o camisetas sin mangas ni sandalias o chan-
clas). Noche a bordo del crucero.

Día 4º: Doha (Qatar) 
Pensión completa a bordo. Excursión incluida: el 
recorrido comienza en el sur de Qatar hasta el 
famoso Museo de Arte Islámico en el paseo marítimo 
de Doha. Veremos La Corniche con sus asombrosos 
rascacielos de West Bay, la famosa Pearl, una extraor-
dinaria isla artificial con forma de ostra que crea más 
de 32 km. de nueva línea costera, para su uso como 
urbanización. La última parada será en Souq Waqif 
o mercado permanente, un mercado al aire libre que 

Cruceros
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**NOTA INFORMATIVA:

Dependiendo del horario de los vuelos, es posible que la ida al 
aeropuerto de Madrid desde Zaragoza y Huesca se realice en 
autocar si no es posible llegar por los horarios del AVE.

ocupa cuatro manzanas en el corazón de la ciudad, 
cerca de La Corniche, la curva que bordea el paseo 
marítimo de Doha. El zoco, del siglo XIX, fue remode-
lado entre 2004 y 2006 utilizando métodos tradicio-
nales. Noche a bordo del crucero.

Día 5º: Bahrain
Pensión completa a bordo. Excursión incluida: el 
recorrido comienza con una parada para hacer fotos 
en la Gran Mezquita de Al Fateh cuya arquitectura 
refleja varios estilos del Medio Oriente y cuenta con 
una de las cúpulas de fibra de vidrio más grandes del 
mundo. El World Trade Center de Bahréin es el primer 
edificio comercial del mundo que incorpora aeroge-
neradores a gran escala en su diseño inicial. Es una 
torre de oficinas gemelas con forma de vela de 50 
pisos con una altura de 240 m. Ha sido votado como 
el mejor edificio de Oriente Medio y África del Norte 
en 2008. Pasaremos por los túmulos funerarios de 
A'ali mientras nos dirigimos al Circuito Internacional 
de Bahréin, uno de los mejores circuitos de Fórmula 
1 del mundo. Esta instalación es un ejemplo perfecto 
entre diseño tradicional y pista moderna. Ofrece una 
gama única de instalaciones que son incompara-
bles no solo en el Medio Oriente sino en el mundo. 
Para terminar, podremos visitar una de las famosas 
granjas de camellos árabes y hacer fotos antes de 
volver al barco. Noche a bordo del crucero.

Día 6º: Navegación 
Pensión completa a bordo. Día de navegación en el 
que se puede disfrutar de todas las instalaciones 
del barco: piscinas, jacuzzis, solárium, fitness 
center, biblioteca, discoteca y participar en todos 
los programas de animación y actividades. Noche a 
bordo del crucero.

Día 7º: Khasab (Omán)
Pensión completa a bordo. Excursión incluida 
a los lugares emblemáticos de la Península de 
Musandam y su capital, Khasab, el baluarte del 
siglo XVII que los portugueses levantaron cuando 
dominaban el comercio marítimo en el estrecho de 
Ormuz. Su ubicación clave le otorga unas vistas 
de la costa dignas de ser fotografiadas. Después 
llegaremos a Bukha, que limita con el emirato de 
Ras al Khaima. En Bukha, podremos disfrutar de un 
hermoso paisaje de contrastes. Antes de regresar 
al puerto, pararemos en la Gran Mezquita. Noche a 
bordo del crucero.

Día 8º: Dubai - Madrid - Punto de Origen
Desayuno y desembarque del crucero. Traslado al aero-
puerto para trámites de facturación y embarque en vuelo 
con destino Madrid. Llegada, recogida del equipaje y 
continuación del viaje en autobús al punto de origen.

Crucero previsto: Buque Horizon 

El precio incluye:

- Billete de tren Zaragoza-Madrid en clase turista y traslado en 
autocar de la estación al aeropuerto de    Madrid. 

- Acercamiento en autocar desde Huesca hasta Zaragoza y 
desde Logroño hasta Madrid (ver suplementos y puntos de 
salida).

- Billetes de avión en clase turista Madrid-Dubai-Madrid.

- Traslados en autocar indicados en el itinerario.

- Acompañante de Azul Marino Viajes durante todo el recorrido.

- Crucero de 7 noches en buque previsto o similar, en cabina 
interior doble. 

- Régimen de Todo Incluido (excepto en bebidas premium).

- Paquete de excursiones indicadas en el itinerario.

- Cargos de servicio y administración (propinas).

- Traslado en autocar del aeropuerto de Madrid al punto de 
origen.

- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

- Seguro de cancelación (según condiciones recogidas en la 
póliza).

- Tasas de embarque.

- Tasas de aeropuerto.

- IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 28 de enero   
a las 09.00 h.

Importe señal de viaje: 500 € por persona.

El cobro del resto del importe del viaje se distribuirá en dos 
cargos, uno de 500 euros 90 días antes de la salida y el resto 60 
días antes de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. Ibercaja Banco: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Junto a la conformidad de reserva de viaje, deberá entregarse 
una fotocopia del pasaporte.

Más información, itinerarios y condiciones generales en: 
www.viajesazulmarino.com/ibercaja
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Larga Distancia

EGIPTO  
CIRCUITO CON CRUCERO    
8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas de viaje: 2 de marzo

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja  . . . . . . . . 1.995 € 

Inscripciones ya abiertas

Suplemento habitación individual:  . . . . . .  310 €

Precio sin pensión domiciliada

2 de marzo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.145 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación tren Delicias, puerta 2.
Pendiente según horarios vuelos.

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca.
Pendiente según horarios vuelos.
Suplemento: 25 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño.
Pendiente según horarios vuelos.
Suplemento: 50 €

MADRID 
Aeropuerto de Barajas.
Pendiente según horarios vuelos.
Descuento: 60 €

Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Madrid - Luxor
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto 
de Madrid. Trámites de facturación y embarque en 
vuelo directo con destino Luxor. Llegada y trámites 
de visado y traslado a la motonove. Cena y noche a 
bordo.

Día 2º: Crucero por el Nilo
Pensión completa a bordo. Visita del templo de Luxor, 
dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la Avda. de 
las Esfinges, el Obelisco con más de 25 m. de altura y 
las estatuas de Ramses II y la Naos. Posteriormente 
visita del templo de Karnak, impresionante templo 
donde se han descubierto más de 18.000 estatuas 
que te darán una imagen de su grandeza. Cruzaremos 
a la orilla oeste del Nilo para conocer las fabulosas 
estatuas de los Colosos de Memnon, con su más de 
15 m. de altura, el templo de Hathshepsut y el Valle de 
los Reyes.   

Día 3º: Crucero por el Nilo
Pensión completa a bordo. Llegada a Edfu, visita 
del templo mejor conservado de Egipto, dedicado al 
dios Horus cuya construcción se inició en el 237 a.C. 
Navegación hacia Kom Ombo para visitar su templo 
situado en una plataforma rocosa en una curva del 
Nilo dedicado al dios Horoeris con cabeza de halcón 
y al dios de los Cocodrilos Sobek con sus textos 
grabados. 

Día 4º: Crucero por el Nilo
Pensión completa a bordo. Visita de Aswan, situada 
en la frontera sur de Egipto. Tomaremos una típica 
Faluca para dar un agradable paseo alrededor de la 
isla Elefantina, donde se encuentra el antiguo Niló-
metro que servía para medir la crecida del río. Poste-
riormente visitaremos el templo de Isis en la isla de 
Philae, impresionante templo que fue rescatado de 
las profundidades del Nilo. 

Día 5º: Crucero por el Nilo - El Cairo
Desayuno picnic y de madrugada realización de la 
excursión en bus de Abu Simbel, con sus impresio-
nantes templos de Ramses II y Nefertari, rescatados 
de las profundidades del Nilo. Traslado a Aswan y 
almuerzo. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo especial hacia El Cairo. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
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Día 6º: El Cairo
Pensión completa. Visita de la Necrópolis de Gizeh 
donde se encuentran las mundialmente famosas 
pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, junto a la 
Esfinge, con entrada al recinto. Excursión para visitar 
Menfis y Sakkara. Alojamiento.

Día 7º: El Cairo
Pensión completa. Visita cultural del Cairo, conoce-
remos el barrio Copto, La Ciudadela de Saladino, La 
Mezquita de Mohamed Ali y el Museo Egipcio, donde 
se encuentra el Tesoro de Tutankamon. Tiempo libre 
en el gran bazar de Khan el Khalili, para descubrir 
el encanto de una ciudad donde se respira el peso 
de su fascinante historia y su activa vida comercial. 
Asistiremos al espectáculo de luz y sonido en las 
pirámides. Alojamiento.

Día 8º: El Cairo - Madrid - Punto de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo especial de regreso a Madrid. 
Llegada, recogida del equipaje y continuación del 
viaje en autobús al punto de origen. 

Hoteles previstos: 
Motonave Nilo:  Nile Premium 5*
El Cairo:  Hotel Steigenberger 4*

El precio incluye:

- Billete de tren Zaragoza-Madrid en clase turista y traslado en 
autocar de la estación al aeropuerto de Madrid para salidas de 
Zaragoza y Huesca.

- Acercamiento en autocar desde Huesca hasta Zaragoza y 
desde Logroño hasta Madrid.

- Billetes de avión en vuelo chárter Madrid-Luxor, Aswan-Cairo 
y Cairo-Madrid.

- Transporte en autocar durante todo el recorrido.

- Acompañante de Azul Marino Viajes durante todo el recorrido.

- Guía acompañante de habla hispana en destino.

- Crucero de 4 noches por el Nilo y estancia de 3 noches en El 
Cairo en hoteles/motonaves previstos o similares, en habita-
ción doble.

- Tasas de embarque en el crucero.

- Servicios alimenticios indicados con bebida incluida (agua y 
refresco).

- Visitas, guías locales y entradas indicadas en el itinerario.

- Propinas.

- Traslado en autocar del aeropuerto de Madrid al punto de 
origen.

- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

- Seguro de cancelación (según condiciones recogidas en la 
póliza)

- Tasas de aeropuerto.

- Visado.

- IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 . Inscripciones ya abiertas.

Importe señal de viaje: 1.000 € por persona

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 35 días antes 
de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. Ibercaja Banco: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Junto a la conformidad de reserva de viaje, deberá entregarse una 
fotocopia del pasaporte.

Más información, itinerarios y condiciones generales en: 
www.viajesazulmarino.com/ibercaja

**NOTA INFORMATIVA:

Dependiendo del horario de los vuelos chárter, es posible que la 
ida al aeropuerto de Madrid desde Zaragoza y Huesca se realice 
en autocar si no es posible llegar por los horarios del AVE.
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NUEVA YORK
ESTANCIA 7 DÍAS / 5 NOCHES

Fecha de viaje: 4 de septiembre

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja  . . . . . .  2.400 €

Reservas a partir del 28 de enero

Suplemento habitación individual:  . . . . . . 875 €

Suplemento habitación con 2 camas: . . . . . 70 € 
por persona

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 28 de febrero

4 de septiembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.550 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGAR DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación tren Delicias, puerta 2. 
Presentación: 09.40 h. - Salida: 10.26 h.

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca.
Presentación: 08.25 h. - Salida: 08.40 h.
Suplemento: 25 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño
Presentación: 08.45 h. - Salida: 09.00 h.
Suplemento: 50 €

MADRID 
Aeropuerto de Barajas, Terminal 4
Presentación: 13.50 h. - Salida: 16.50 h.
Descuento: 60 €

Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Nueva York
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto 
de Madrid. Trámites de facturación y embarque en 
vuelo con destino Nueva York a las 16.50 h. Llegada 
a las 18.40 h., trámites migratorios, recogida de equi-
pajes y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º: Nueva York
Media pensión (almuerzo). A la hora indicada comen-
zaremos nuestro día realizando la visita del Bajo 
Manhattan: Broadway, Times Square, Greenwich 
Village, Soho, lleno de galerías, restaurantes gourmet 
y boutiques de última moda, Chinatown, Wall 
Street, Battery Park donde verán de lejos la figura 
de la Estatua de la Libertad y las Naciones Unidas. 
Continuaremos en barco para llegar hasta la Isla de 
Ellis para poder visitar la que, sin ninguna duda, es 
el símbolo de la ciudad de Nueva York: la Estatua 
de la Libertad (con entrada incluida al pedestal). 
Por la tarde, continuaremos con el Alto Manhattan, 
visitando el Lincoln Center, la casa Dakota, Straw-
berry Fields, Central Park, Harlem, bajando por la 5ª 
Avenida donde podemos ver el Museo Metropoli-
tano, Frick y Guggennheim.   Después, realizaremos 
una parada en Rockefeller Center donde aprecia-
remos St. Patrick’s, Catedral de la ciudad. Regreso al 
hotel y alojamiento. 

Día 3º: Nueva York
Media pensión (almuerzo). Comenzaremos la 
mañana para realizar la visita de Harlem, con misa 
Gospel incluida. Tarde libre y alojamiento.

Día 4º: Nueva York
Media pensión (almuerzo). Visita de los barrios más 
característicos y conocidos de Nueva York. Saldremos 
hacia el Condado o Barrio de Queens.  Recorreremos 
el barrio de Astoria mientras nos dirigimos hacia el 
puente Triborough (tres condados) donde continua-
remos hacia el Bronx, el único condado que perte-
nece al continente. Continuamos nuestro paseo hacia 

VIAJES 2020



41

Flushing Meadows, sede de la feria mundial de 1939 y 
1964. Forest Hills, sede de las canchas de tenis hechas 
populares por el torneo de tenis US OPEN. Luego 
cruzamos hacia Brooklyn, desde donde tendremos 
una de las mejores vistas de la ciudad. Tarde libre y 
alojamiento.

Día 5º: Nueva York
Media pensión (almuerzo). Mañana libre. Por la 
tarde, traslado hasta el Rockefeller Center (entrada 
incluida), complejo de 19 edificios, repletos de 
multitud de teatros y comercios, como el Radio 
City Music Hall. Es en este lugar donde además se 
instala el famoso árbol de Navidad y la pista de hielo. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6º: Nueva York - Madrid
Desayuno y tiempo libre para disfrutar de la Gran 
Manzana paseando por nuestra cuenta o realizando  
las últimas compras. Traslado al aeropuerto para 
realizar los trámites de facturación y embarque en 
vuelo con destino Madrid y salida a las 17.05 h. Noche 
a bordo. 

Día 7º: Madrid - Punto de Origen
Llegada a Madrid a las 06.15 h., recogida del equi-
paje y continuación del viaje en autobús al punto de 
origen.

Hotel previsto: Hotel RIU Plaza New York Times Square 

El precio incluye:
- Billete de tren Zaragoza-Madrid en clase turista y traslado en 

autocar de la estación al aeropuerto de Madrid. 

- Acercamiento en autocar desde Huesca hasta Zaragoza y 
desde Logroño hasta Madrid (ver suplementos y puntos de 
salida).

- Billetes de avión en clase turista Madrid-Nueva York-Madrid en 
línea regular con la compañía Iberia. 

- Traslados en autocar indicados en el itinerario.

- Acompañante de Azul Marino Viajes durante todo el recorrido.

- Guía acompañante de habla hispana para las visitas indicadas 
en destino.

- Estancia de 5 noches en Nueva York en hotel previsto o simi-
lares, en habitación doble, con una cama de matrimonio. 

- Servicios alimenticios indicados con agua incluida.

- Visitas y entradas indicadas en el itinerario.

- Propinas para guías y conductores.

- Traslado en autocar del aeropuerto de Madrid al punto de 
origen.

- Documentación electrónica de entrada al país (ESTA)

- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

- Seguro de cancelación (según condiciones recogidas en la 
póliza).

- Tasas de aeropuerto.

- Tasas de alojamiento.

- IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 28 de enero  a las 09.00 h.

Importe señal de viaje: 500 € por persona.

El cobro del resto del importe del viaje se distribuirá en dos cargos, uno de 500 euros 90 días antes de la salida y el resto 35 días antes de 
la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. Ibercaja Banco: ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Junto a la conformidad de reserva de viaje, deberá entregarse una fotocopia del pasaporte.

Más información, itinerarios y condiciones generales en: www.viajesazulmarino.com/ibercaja
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UZBEKISTÁN: 
RUTA DE LA SEDA
CIRCUITO 10 DÍAS / 9 NOCHES

Fechas de viaje: 2 de junio

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja  . . . . . . . 2.450 €

Reservas a partir del 28 de enero

Suplemento habitación individual:  . . . . . . . 215 €

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 28 de febrero . . . . . . . . . . . . .

2 de junio   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.600 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA

ZARAGOZA 
Estación tren Delicias, puerta 2. 
Presentación: 06.20 h. - Salida: 07.05 h.

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca.
Presentación: 05.05 h. - Salida: 05.20 h.
Suplemento: 25 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño
Presentación: 05.15 h. - Salida: 05.30 h.
Suplemento: 50 €

MADRID 
Aeropuerto de Barajas, Terminal 1
Presentación: 10.00 h. - Salida: 12.10 h.
Descuento: 60 €

Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Estambul - Tashkent
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto 
de Madrid. Trámites de facturación y embarque en 
vuelo con destino Tashkent a las 12.10 h. (vuelo con 
escala en Estambul). Llegada a la 01.05 h., traslado al 
hotel, distribución de las habitaciones y alojamiento.

Día 2º: Tashkent
Pensión completa. Tiempo libre por la mañana, y por 
la tarde visita de Tashkent, capital de Uzbekistán, 
ciudad cultural y centro económico de Asia Central, 
cuya historia y esplendor se originan hace más de 
2.000 años, con el comercio de la seda y el raso 
entre Oriente y Occidente. Visitaremos el Complejo 
Arquitectónico Khasti Imon (entradas incluidas), 
la Madrasa Barak Kan, la Madrasa Kafal Shohi y la 
Biblioteca, situada en la misma plaza y de gran impor-
tancia por albergar el “Corán de Usman”, original del 

siglo VII (entradas incluidas). Continuaremos con las 
Madrasas Kukaldosh y Abdulkasim, que datan de los 
siglos XVI y XIX (entradas incluidas). También nos 
acercaremos hasta el mercado oriental de Chorsu, 
la Mezquita Blanca y el Museo de Artes aplicadas 
(entradas incluidas). Alojamiento.

Día 3º: Tashkent - Samarcanda
Pensión completa. Traslado a la estación para tomar 
el tren de alta velocidad que nos llevará hasta Samar-
canda. A la llegada, visita del Mausoleo de Gur Emir 
(tumba de Tamerlán siglos XIV y XV) y el exterior del 
Mausoleo de Rukhabad. Visita de la Plaza del Registán 
con las Madrasas de Ulughbek (siglo XV), Shir-Dor 
(siglo XVII) y Tilla-Kori (siglo XVII). Alojamiento.

Día 4º: Samarcanda
Pensión completa. Nos dirigiremos a las afueras de la 
ciudad para visitar la fábrica artesanal de papel según 
técnicas antiguas. Samarcanda es conocido por haber 
sido el primer lugar en Oriente Medio, donde este 
trabajo se realizaba con la ayuda de un molino de 
agua. Más tarde, debido a la influencia de los árabes 
y la cultura del mundo islámico, la tecnología de su 
fabricación se extendió hacia el Oeste desde el Medio 
Oriente (siglo XI) y a España (siglo XII) para poste-
riormente extenderse por toda Europa. Seguiremos 
con las visitas: Tumba del Profeta Daniel, Museo de 
la ciudad antigua Afrosiyab, Observatorio Ulughbek 
(siglo XV), Complejo arquitectόnico Shakhi-Zinda 
(siglos IX y XV), la Mezquita Bibi-Khonum (entradas 
incluidas) y el Bazar Siab. Alojamiento.

Día 5º: Samarcanda - Bukhara
Pensión completa . Traslado a la estación para tomar 
el tren con destino Bukhara. Llegada y traslado al 
hotel. Por la tarde, visita del complejo arquitectó-
nico Lyaby Hauz que comprende un conjunto de 
dos madrasas y la Khanaka de Chor Minor (entradas 
incluidas). Alojamiento.

Día 6º: Bukhara
Pensión completa. Iniciamos una completa visita de 
la ciudad con el Mausoleo de los Samani; el manan-
tial santo Chashmai Ayub; Mezquita Bolo Hauz y la 
Ciudadela de Ark (entradas incluidas). Continua-
ción de las visitas: Minarete Kalyan y Mezquita Poi 
Kalyan; Madrasa Miri Arab, Cúpula Toki Zargaron; 
las Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan; Cúpula Toki 
Telpak Furushon; Mezquita Magoki Attory y Cúpula 
Toki Sarafon (entradas incluidas). Cena en una casa 
local donde aprenderemos a preparar el plato nacional 
“PLOV”. Regreso al hotel y alojamiento.
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Día 7º: Bukhara - Khiva
Pensión completa con almuerzo tipo picnic. Traslado 
a la estación para tomar el tren con destino Khiva, 
atravesando el desierto de Kyzyl-Kum, siguiendo la 
ruta de las caravanas, entre los ríos Amu Daria y Sir 
Daria. Es el 11º desierto más grande del mundo y su 
nombre significa “arena roja” en uzbeko, kazajo y 
turco. Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º: Khiva
Pensión completa. Realizaremos la visita del conjunto 
arquitectónico Itchan-Kala (entradas incluidas), 
(siglos XII y XIX). A modo de ciudadela dentro de 
la misma ciudad de Khiva, está protegido por altas 
murallas de ladrillo y constituía la última parada 
segura de las caravanas de la Ruta de la Seda antes 
de adentrarse en el desierto con destino Irán. Dentro 
de la ciudad vieja hay más de 50 monumentos histó-
ricos y 250 casas antiguas, la mayoría de los siglos 
XVII al XIX. Aunque se conservan pocos monu-
mentos anteriores, el conjunto constituye un ejemplo 
único y bien preservado de la arquitectura musul-
mana de Asia Central con notables construcciones 
como la Mezquita Djouma y su grandioso pórtico con 
112 columnas antiguas, los mausoleos, las madrasas 
y los dos magníficos palacios edificados a principios 
del siglo XIX por el Jan Alla-Kouli. Desde 1990, forma 
parte de los sitios Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. Por la tarde, visitaremos el complejo 
arquitectónico Tash Hovli (Harem del siglo XIX), el 
mausoleo de Pahlavan Mahmud (siglos XIV-XVIII), 
la mezquita Juma (siglo X) y la Madrasa Allikulikha 
(entradas incluidas). Alojamiento.

Día 9º: Khiva - Urgench - Tashkent
Pensión completa. Traslado al aeropuerto de Urgench 
para salir en vuelo doméstico con destino Tashkent. 
Llegada y traslado al hotel. Visita de la ciudad 
moderna de Tashkent: la Plaza de la Independencia 
y eternidad, el Memorial de la II Guerra Mundial, el 
Arco Ezgulik, fuentes de la ciudad y monumentos 
modernos, la Plaza de la Ópera y Ballet, la Plaza de 
Amir Temur y el metro de la ciudad. 
Cena de despedida con show folclórico. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 10º: Tashkent - Estambul - Punto de origen
Desayuno y traslado al aeropuerto para trámites de 
facturación y embarque en vuelo con destino Madrid y 
salida a las 09.00 h. (vuelo con escala en Estambul).  
Llegada a las 16.50 h. recogida del equipaje y continua-
ción del viaje en autobús al punto de origen.

Hoteles previstos: 
Tashkent: Wyndham 4* 
Samarcanda: Alexander 4*
Bukhara: Orient Star 4* 
Khiva: Asia Khiva 3*

El precio incluye:

- Billete de tren Zaragoza-Madrid en clase turista y traslado en 
autocar de la estación al aeropuerto de  Madrid. 

- Acercamiento en autocar desde Huesca hasta Zaragoza y 
desde Logroño hasta Madrid (ver suplementos y puntos de 
salida).

- Billetes de avión en clase turista Madrid-Estambul-Tas-
hkent-Estambul-Madrid en línea regular con la compañía 
Turkish Airlines. 

- Billete de avión Urgench-Tashkent.

- Billetes de tren Tashkent-Samarcanda, Samarcanda-Bukhara 
y Bukhara-Khiva.

- Transporte en autocar durante todo el recorrido.

- Acompañante de Azul Marino Viajes durante todo el recorrido.

- Guía acompañante de habla hispana en destino.

- Estancia de 3 noches en Tashkent, 2 en Samarcanda, 2 en 
Bukhara y 2 en Khiva en hoteles previstos o similares, en habi-
tación doble. 

- Servicios alimenticios indicados con bebida incluida (agua, 
refresco o cerveza o copa de vino y té).

- Visitas, guías locales y entradas indicadas en el itinerario.

- Auriculares.

- Clase de cocina para aprender a preparar el plato nacional 
PLOV.

- Tasas turísticas en los hoteles.

- Maleteros en los hoteles.

- Propinas para conductores y guías en destino.

- Traslado en autocar del aeropuerto de Madrid al punto de 
origen.

- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

- Seguro de cancelación (según condiciones recogidas en la 
póliza).

- Tasas de aeropuerto.

- IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 28 de enero a las 
09.00 h.

Importe señal de viaje: 500 € por persona.

El cobro del resto del importe del viaje se distribuirá en dos 
cargos, uno de 1000 euros 60 días antes de la salida y el resto 35 
días antes de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. Ibercaja Banco: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Junto a la conformidad de reserva de viaje, deberá entregarse 
una fotocopia del pasaporte.

Más información, itinerarios y condiciones generales en: 
www.viajesazulmarino.com/ibercaja
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Etnología, que se centra en los 54 grupos étnicos 
reconocidos oficialmente en Vietnam. Visita al 
Templo de la Literatura y la Catedral católica de San 
José. El día termina con un espectáculo de mario-
netas de agua, con bocetos sobre la vida y las creen-
cias de la gente del campo. Alojamiento.

Día 4º: Hanoi - Hai Phong - Bahía de Halong
Pensión completa. Traslado al puerto Got en Hai 
Phong para embarcar en un crucero por la Bahía 
de Halong, una de las siete maravillas naturales del 
mundo. Navegaremos entre los islotes Da Chong, 
Con Vit y Gia Luan. Continuación a la Cueva Trung 
Trang, situada en medio del Parque Nacional de Cat 
Ba. Regreso al junco y salida hacia la zona menos 
poblada de Tra Bau, donde se encuentra la bahía de 
Lan Ha. Regreso para disfrutar de la magnífica puesta 
de sol sobre el Golfo de Tonkin. Más tarde, habrá una 
clase de cocina tradicional vietnamita. 
*** El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin 
previo aviso por motivos meteorológicos.

Día 5º: Bahía de Halong - Hanoi - Danang - Hoi An
Pensión completa. De madrugada, sesión de Tai Chi 
en la cubierta antes del desayuno. Después del desa-
yuno, reanudación del viaje y exploración de la bahía 
donde se encuentra el lago Ao Ech. Disfrutaremos 
de un brunch antes de regresar al muelle, al sur de 
la bahía, para desembarcar. Traslado por carretera a 
Hanoi para tomar el vuelo a Danang. Traslado en bus 
a Hoi An. Alojamiento.

Día 6º: Hoi An
Pensión completa. Visita del barrio antiguo de Hoi 
An, un ejemplo bien conservado de un puerto comer-
cial del sudeste asiático. Recorrido de la ciudad para 
explorar sus tesoros. Los edificios y trazado de las 
calles reflejan las influencias, tanto indígenas como 
extranjeras, que se han combinado para producir 
este patrimonio único. Por la tarde, crucero de una 
hora por el río Thu Bon y tiempo libre para explorar la 
ciudad. Alojamiento.

Día 7º: Hoi An - Hue
Pensión completa. Salida hacia Hue, antigua ciudad 
imperial, a través del Paso de Hai Van conocido 
también como Paso de las Nubes. Por la tarde, visita 
a la Ciudadela Imperial de Hue, (entrada incluida). 
Complejo de templos, fosos, muros, puertas, tiendas, 
museos y galerías, que ofrecen arte y trajes de dife-
rentes épocas de la historia de Vietnam. Alojamiento.

VIETNAM
CIRCUITO 12 DÍAS / 9 NOCHES

Fechas de viaje: 10 de mayo

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja  . . . . . . . 2.750 €

Reservas a partir del 27 de enero

Suplemento habitación individual:  . . . . . . 450 €

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 28 de febrero

10 de mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.950 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGAR DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación tren Delicias, puerta 2. 
Presentación: 09.00 h. - Salida: 09.43 h.

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca.
Presentación: 07.45 h. - Salida: 08.00 h.
Suplemento: 25 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño
Presentación: 07.45 h. - Salida: 08.00 h.
Suplemento: 50 €

MADRID 
Aeropuerto de Barajas, Terminal 4
Presentación: 12.20 h. - Salida: 15.20 h.
Descuento: 60 €

Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Dubai
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto 
de Madrid. Trámites de facturación y embarque en 
vuelo con destino Hanoi a las 15.20 h. (vuelo con 
escala en Dubai). Noche a bordo.

Día 2º: Dubai - Hanoi
Llegada a Hanoi a las 13.15 h. (hora local), trámites 
de entrada al país, recogida de equipaje y traslado 
al hotel. Paseo en ciclo por el casco antiguo y visita 
del Templo Ngoc Son, situado en el lago Hoan Kiem. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3º: Hanoi
Pensión completa. Visita de la capital, incluyendo 
el Mausoleo Ho Chi Minh (exterior), la antigua resi-
dencia, la Pagoda de un Pilar. Traslado al Museo de 
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Día 8º: Hue
Pensión completa. Salida en ciclo hacia la antigua 
aldea de Thuy Bieu, considerada durante mucho 
tiempo como un símbolo de la transición y la armonía. 
Por la tarde, visita de la tumba del Emperador Tu 
Duc, el cuarto Emperador de la dinastía Nguyen de 
Vietnam, (entrada incluida). A continuación, reali-
zaremos un crucero por el río de Perfume hacia 
la Pagoda Thien Mu, uno de los sitios más vene-
rados en la ciudad de Hue. Cena temática vistiendo 
disfraces imperiales, acompañada por música tradi-
cional. Alojamiento.

Día 9º: Hue - Ho Chi Minh
Pensión completa. Traslado al aeropuerto de Hue 
para embarcar en vuelo directo a Ho Chi Minh, la 
capital económica del país. Visita del antiguo barrio 
colonial en el que destacan el Ayuntamiento, la 
Ópera, la Oficina Central de Correos de estilo arqui-
tectónico neoclásico o el moderno Palacio de la 
Reunificación (exterior). Por la tarde, visita del Museo 
de la Guerra; contiene objetos relativos a la etapa 
americana de la guerra de Vietnam (entrada incluida). 
Alojamiento.

Día 10º: Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Ho Chi Minh
Pensión completa. Traslado temprano hacia la 
provincia de Ben Tre, en el delta del Mekong. A su 
llegada, visita de un taller en el que veremos cómo se 
utiliza la carne del coco para preparar dulces. Conti-
nuación en barco a Cai Son y NhonThanh, Salida en 
tuk-tuk para conocer parte de esta zona y recorrido 
en bote a lo largo del canal Cai Coi. Cena buffet de 
despedida a bordo del crucero “Bonsai”. Alojamiento.

Día 11º: Ho Chi Minh - Túneles de Cu Chi - Dubai
Pensión completa. Salida hacia uno de los puntos 
más dramáticos en la historia de la guerra de 
Vietnam: los túneles de Cu Chi. Visita de la ciudad 
subterránea, una inmensa red de túneles subterrá-
neos conectados, que son parte de una red mucho 
más grande que existen en gran parte del país. Los 
sistemas de túneles fueron de gran importancia para 
el Viet Cong en su resistencia a las fuerzas esta-
dounidenses. Regreso a Ho Chi Minh y tiempo libre 
hasta la hora de la cena. Continuación al aeropuerto 
para trámites de facturación y embarque en vuelo 
con destino Madrid y salida a las 23.55 h. (vuelo con 
escala en Dubai). Noche a bordo.

Día 12º: Dubai - Madrid - Punto de Origen
Llegada a Madrid a las 13.25 h., recogida del equipaje y 
continuación del viaje en autobús al punto de origen.

Hoteles previstos: 

Hanoi:  The Ann Hanoi 4*
Halong:  Peony Cruise 5*
Hoi An:  Palm Garden Resort 5*
Hue: Imperial 5*
Ho Chi Minh:  Moung Thanh Saigon Centre 4*

El precio incluye:

- Billete de tren Zaragoza-Madrid en clase turista y traslado en 
autocar de la estación al aeropuerto de Madrid. 

- Acercamiento en autocar desde Huesca hasta Zaragoza y 
desde Logroño hasta Madrid (ver suplementos y puntos de 
salida).

- Billetes de avión en clase turista Madrid-Dubai-Hanoi/Ho Chi 
Minh-Dubai-Madrid en línea regular con la compañía Emirates. 

- Billetes de avión en clase turista Hanoi-Danang y Hue-Ho Chi 
Minh con compañías locales.

- Transporte en autocar durante todo el circuito.

- Acompañante de Azul Marino Viajes durante todo el recorrido.

- Guía acompañante de habla hispana en destino.

- Estancia de 2 noches en Hanoi, 1 en barco en la Bahía de 
Halong, 2 en Hoi An, 2 en Hue y 2 en Ho Chi Minh en hoteles 
previstos o similares, en habitación doble. 

- Servicios alimenticios indicados con bebida incluida (agua y 1 
refresco o cerveza).

- Visitas y entradas indicadas en el itinerario.

- Propinas para guías y conductores.

- Traslado en autocar del aeropuerto de Madrid al punto de 
origen.

- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

- Seguro de cancelación (según condiciones recogidas en la 
póliza).

- Tasas de aeropuerto.

- IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 27 de enero   
a las 09.00 h.

Importe señal de viaje: 1000 € por persona.

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 35 días antes 
de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. Ibercaja Banco: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Junto a la conformidad de reserva de viaje, deberá entregarse una 
fotocopia del pasaporte.

Más información, itinerarios y condiciones generales en: 
www.viajesazulmarino.com/ibercaja
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AUSTRALIA Y 
NUEVA ZELANDA
CIRCUITO 19 DÍAS / 16 NOCHES

Fechas de viaje: 6 de noviembre

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja  . . . . . . 9.000 €

Reservas a partir del 30 de enero

Suplemento habitación individual:  . . . . . 1.750 €

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 28 de febrero

6 de noviembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.200 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGAR DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación tren Delicias, puerta 2. 
Presentación: 15.45 h. - Salida: 16.26 h.

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca.
Presentación: 14.30 h. - Salida: 14.45 h.
Suplemento: 25 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño
Presentación: 15.15 h.  - Salida: 15.30 h.
Suplemento: 50 €

MADRID 
Aeropuerto de Barajas, Terminal 4
Día 7 de noviembre
Presentación: 08.30 h. - Salida: 11.30 h.
Descuento: 110 €
Para pasajeros de Madrid no se incluye la noche en el 
hotel del aeropuerto de Madrid.

Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Madrid
Salida del punto de origen con destino a Madrid. 
Traslado al hotel de Madrid y alojamiento.

Día 2º: Madrid - Hong Kong
Desayuno y traslado al aeropuerto de Madrid. 
Trámites de facturación y embarque en vuelo con 
destino Sydney a las 11.30 h. (vuelo con escala en 
Hong Kong). Noche a bordo.

Día 3º: Hong Kong - Sydney
Llegada a Sydney a las 20.50 h. (hora local), trámites 
de entrada al país, recogida de equipaje y traslado al 
hotel. Cena fría y alojamiento en el hotel.

Día 4º: Sydney
Media pensión (almuerzo). Salida para realizar la 
visita panorámica de la ciudad de Sydney: Zona 
histórica The Rocks, primer asentamiento del 
país y con vistas increíbles del Puente y la Ópera; 
distrito commercial; Mrs. Macquarie’s Chair; barrio 
de King Cross y punto panoramico Gap en Watson 
Bay Regreso a través de la famosa playa de Bondi 
y Paddington. Terminaremos las visitas embar-
cando en un crucero por la Bahía de Sydney que 
nos permitirá ver de cerca el emblemático edificio 
de la Ópera, el Puente de la Bahía y las más exclu-
sivas mansiones frente al mar en la zona este de la 
ciudad. Pasaremos por debajo del Puente, siempre 
es un momento único, ya que puede existir la opor-
tunidad de ver focas, ballenas, delfines o pingüinos 
durante el crucero. Tras desembarcar, se realizará 
la visita guiada de la Ópera de Sydney (entrada 
incluida) donde más de 1600 conciertos, obras de 
teatro y ballets se representan cada año. Esta visita 
permite conocer zonas a las que el público general 
no puede acceder, tocar las famosas tejas que recu-
bren el edificio, además de sentarnos en una de las 
salas sin columnas más grandes del mundo. Tras-
lado al hotel y alojamiento.

VIAJES 2020
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Día 5º: Sydney
Media pensión (almuerzo).  Por la mañana, paseo a 
pie por el centro de Sydney, llamado CBD (Commer-
cial and Business District), donde se encuentra el 
Ayuntamiento y algunos de los edificios más anti-
guos de la ciudad, así como por Darling Harbour. Por 
la tarde, tomaremos el ferry para visitar el Taraonga 
Zoo donde un guía experimentado del zoo nos llevará 
a través de las mejores exhibiciones y los animales 
más representativos de la fauna australiana (entrada 
incluida). Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6º: Sydney - Ayers Rock
Media pensión (almuerzo).  Traslado al aeropuerto 
para vuelo a Ayers Rock, conocido como el “Centro 
Rojo”. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, 
saldremos hacia los Montes Olga o Kata Tjuta. A solo 
40 km. de Uluru nos encontramos con otra curiosa 
formación compuesta por 36 místicas cúpulas 
rocosas, formadas por más de 500 millones de años 
de erosión. Con un paseo fácil, siguiendo el arroyo 
entre las dos cúpulas más altas, recorreremos la 
Garganta Walpa para disfrutar de unas vistas espec-
taculares. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7º: Ayers Rock
Pensión completa. Salida hacia el Parque Nacional 
Uluru. Paseo alrededor de la base de Uluru (sin difi-
cultad, recorrido en llano y acondicionado para los 
visitantes. No se rodea la roca, que tiene un perí-
metro de más de 9 Km., se hace uno de los recorridos 
marcados en la base) hasta la entrada de Mutit-
julu Waterhole, un curso de agua semipermanente 
ubicado en los contornos de Uluru donde escucha-
remos leyendas asociadas a la cultura aborigen. 
Veremos, además su arte rupestre. Visita del centro 
cultural donde será el almuerzo. Regreso al hotel 
para descansar. Al atardecer, cena en el Campo de 
Luz “Field of light”. Esta instalación del célebre artista 
Bruce Munro fue montada de forma temporal, pero 
dado el éxito que tuvo, se ha mantenido hasta el 31 de 
diciembre de 2020. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8º: Ayers Rock - Cairns
Media pensión (cena fría). Traslado al aeropuerto 
para vuelo a Cairns, vía Sydney. Cairns, es la puerta 
de acceso a la Gran Barrera de Coral (Patrimonio de la 
Humanidad) y de la selva pluvial, lugar perfecto para 
disfrutar del estilo de vida tropical. En su momento, fue 
el más importante de los centros de procesamiento de 
la caña de azúcar, hoy en día es una ciudad vibrante y 
un centro turístico internacional importante. Posee un 
magnífico paseo maritimo (Esplanade) frente a varios 
parques, una hermosa piscina de agua salada, un 
mercado típico, restaurantes y tiendas. Llegada, tras-
lado al hotel y alojamiento.

Día 9º: Cairns
Media pensión (almuerzo). Traslado a pie hasta 
el muelle (5 minutos) donde embarcaremos en 
un crucero hacia la Gran Barrera de Coral. A bordo 
del lujoso catamarán de vela de 32 m. de eslora, 
Ocean Spirit, disfrutaremos de un día inolvidable 
gracias a un amplio abanico de actividades para 
disfrutar plenamente del entorno único de arrecifes 
de Michaelmas Cay. Disfrutaremos de las informa-
ciones de un biólogo marino, realizando un reco-
rrido de observación coral semi-sumergible (incluido 
equipo de snorkel e instrucciones). Regreso a Cairns 
y traslado al hotel a pie. Alojamiento.

Día 10º: Cairns
Media pensión (almuerzo). Traslado a la estación de 
tren de Freshwater para tomar el ferrocarril escénico 
“Kuranda Connection”, línea de ferrocarril de 34 km. 
de longitud que une Cairns y Kuranda. Durante su 
recorrido, atravesaremos un pintoresco paisaje de 
montaña, gargantas escarpadas, bosques y cascadas 
maravillosas en el Parque Nacional de la Barron Gorge. 
Construido entre 1882 y 1891, es considerado un 
proyecto de ingeniería de enorme magnitud. Cientos 
de hombres se emplearon para construir los 15 túneles 
y los 37 puentes hechos a mano que encontramos 
a lo largo de su recorrido. Hoy en día representa un 
monumento a los pioneros del norte de Queensland. 
El viaje dura aproximadamente una hora y media 
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y, después de haber llegado al pueblo de Kuranda, 
descubriremos una variedad de atracciones únicas, 
incluyendo un vasto complejo de mercados, el Bird 
World, el Santuario de las Mariposas australianas, 
todo situados dentro una selva tropical espectacular. 
A continuación, tomaremos el teleférico “Skyrail 
Rainforest”, uno de los más largos del mundo que se 
extiende a lo largo de 7.5 km. sobre la selva tropical 
virgen. El recorrido dura aproximadamente una hora 
y media y durante la ruta, realizaremos dos paradas 
para recorrer pequeños tramos dentro de la selva, 
recorriendo las pasarelas de madera. Nota: *El telefé-
rico puede no operar debido a condiciones climatoló-
gicas (como tormentas o calor extremo), no informán-
dose de esto hasta el mismo día. Regreso a Cairns y 
alojamiento.

Día 11º: Cairns - Auckland
Desayuno y traslado al aeropuerto para vuelo a 
Auckland, vía Brisbane. Llegada a Auckland, reco-
gida de equipaje y trámites aduaneros. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 12º: Auckland
Media pensión (almuerzo). Comenzaremos el día 
saliendo hacia la Costa Oeste, en concreto, hacia 
al Parque Regional de Muriwai, que se caracteriza 
por su costa de arena negra. Esta playa es muy 
popular por el surf y porque aquí habita normalmente 
una colonia de alcatraces.   Estas magníficas aves 
expanden sus alas más de un metro de longitud. 
Continuaremos con el Museo de Auckland con su 
interesante colección de arte y reliquias Maori y poli-
nesias, únicas en el mundo. Finalizaremos el día con 
la visita del barrio de Parnell, el Viaducto de Auckland 
y la Sky Tower, la torre de Auckland de 328 m. de 
altura. Subiremos para admirar una vista única de la 
ciudad y sus bahías: Waitemata y Manukau. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Día 13º: Auckland - Matamata - Rotorua
Pensión completa. Salida hacia un viaje mágico a 
través de la Tierra Media, a La Comarca del Hobbit, 
donde se filmó la fascinante trilogía de “El Señor de los 
Anillos” y “El Hobbit”. Comenzaremos el viaje hacia el 
sur de Auckland por Bombay Hills a través de la rica 
región agrícola de Waikato. Pasaremos por la histó-
rica ciudad de Cambridge de un marcado ambiente 
inglés. Atravesaremos los verdes prados ondulantes 

aproximándonos a La Comarca de Hobbiton. Llega-
remos a Shire’s Rest donde comenzaremos nuestro 
tour por el set de rodaje (entrada incluida). Este 
lugar está ubicado dentro de uno de los lugares más 
espectaculares de la región.  Podremos ver las casas 
hobbit, el puente del doble arco, el árbol de la fiesta 
y la posada del Dragón Verde. En este mágico lugar 
nos podremos fotografiar en la misma puerta de la 
casita de Bilbo, desde donde podremos ver todo el set 
de la película en las colinas. Continuación a Rotorua. 
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visitaremos 
Te Puia (antes llamado Whakarewarewa), la Reserva 
Termal y Centro Cultural Maori (entrada incluida) en 
el Instituto Nacional de Arte y Artesanías de Nueva 
Zelanda que alberga una prestigiosa escuela de 
tallado en madera. En esta reserva veremos diversos 
depósitos de sílica y barro en ebullición y haremos 
un recorrido de los géiseres que forman parte de la 
misma. Seguidamente recibimiento de manera tradi-
cional, con danzas y canciones maoríes para poste-
riormente disfrutar de una cena típica maorí. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Día 14º: Rotorua - Christchurch
Media pensión (almuerzo). Por la mañana visita-
remos la reserva termal de Waimangu, extenso 
valle con abundante actividad geotermal, donde 
podremos admirar los bosques y lagos de agua cris-
talina que se encuentran próximos a la ciudad. Tras 
finalizar las visitas, traslado al aeropuerto de Rotorua 
para el vuelo con destino Christchurch. Llegada y a 
continuación paseo por la ciudad y sus jardines botá-
nicos antes de llegar al hotel. Alojamiento.

Día 15º: Christchurch - Lago Tekapo - Lago Wanaka
Media pensión (almuerzo). Salida hacia el lago 
Tekapo, un maravilloso lago rodeado de montañas 
con aguas turquesas cristalinas. De camino disfru-
taremos de las espectaculares vistas de los Alpes 
del Sur. Continuaremos nuestro viaje a través del 
condado de MacKenzie, hasta llegar a Wanaka. 
Llegada al hotel y alojamiento. 

Día 16º: Lago Wanaka - Queenstown
Media pensión (almuerzo). Por la mañana, tiempo 
libre para pasear alrededor de este espectacular lago, 
y su pueblo lleno de cafés y tiendas de artesanías. 
Poco antes del mediodía salida hacia Queenstown, 
con varias paradas en ruta: el tradicional pueblo 

Larga Distancia
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minero de Arrowtown; el “Bungy Bridge” donde 
se originó el conocido “Puenting”. Continuación a 
Queenstown. A la llegada, subida al Bob’s Peak en el 
teleférico Skyline. Desde aquí, se disfrutan de espec-
taculares vistas panorámicas de la ciudad, el lago y la 
región. Alojamiento.

Día 17º: Queenstown - Mildford Sound - Queenstown
Media pensión (almuerzo). Excursión de día completo 
hacia Milford Sound, a través el Parque Nacional de 
los Fiordos (entrada incluida). Un paseo en barco nos 
llevará hacia el Mar de Tasmania, apreciando durante 
el recorrido lo magnífico de este fiordo, el pico Mitre y 
las cascadas Bowen. Nota: * La excursión a Mildford 
Sound está sujeta a condiciones climáticas. Regreso 
a Queenstown. Alojamiento.

Día 18º: Queenstown - Christchurch - Hong Kong
Desayuno. A hora indicada traslado al aeropuerto 
para trámites de facturación y embarque en vuelo 
con destino Madrid y salida a las 14.50 h. (vuelo con 
escala en Hong Kong). Noche a bordo.

Día 19º: Hong Kong - Madrid - Punto de Origen
Llegada a Madrid a las 08.00 h. del día 24 de 
noviembre, recogida del equipaje y continuación del 
viaje en autobús al punto de origen.

Hoteles previstos: 
Madrid:  Tryp Madrid Alameda Aeropuerto 4*
Sydney:  The Grace 4*
Ayers Rock:  Sails in the Desert 5*
Cairns: Rydges Esplanade Resort Cairns 4*
Auckland: Grand Millenium Auckland 4*
Rotorua: Millennium Hotel Rotorua 4*
Christchurch: Crowne Plaza Christchurch 4*
Wanaka: Oakridge Resort 4*
Queenstown: Copthorne Hotel & Resort Lakefront 4*

El precio incluye:

- Billete de tren Zaragoza-Madrid en clase turista y traslado en 
autocar de la estación al hotel de Madrid y del hotel al aero-
puerto de Barajas. 

- Acercamiento en autocar desde Huesca hasta Zaragoza y 
desde Logroño hasta Madrid (ver suplementos y puntos de 
salida). Realizando noche en Madrid, excepto para pasajeros 
de Madrid.

- Billetes de avión en clase turista Madrid-Hong Kong-Sydney/
Christchurch-Hong Kong-Madrid en línea regular con la 
compañía Cathay Pacific. 

- Billetes de avión en clase turista Sydney-Ayers Rock-Syd-
ney-Cairns-Brisbane-Auckland con Virgin Australia y 
Rotorua-Christchurch y Queenstown-Christchurch con Air 
New Zealand.

- Transporte en autocar durante todo el circuito.

- Acompañante de Azul Marino Viajes durante todo el recorrido.

- Guía acompañante de habla hispana en destino.

- Estancia de 1 noche en Madrid, 3 en Sydney, 2 en Ayers Rock, 
3 en Cairns, 2 en Auckland 1 en Rotorua, 1 en Christchurch, 1 en 
Wanaka y 2 en Queenstown en hoteles previstos o similares, 
en habitación doble. 

- Servicios alimenticios indicados con bebida incluida (agua y 
café o té).

- Visitas y entradas indicadas en el itinerario.

- Traslado en autocar del aeropuerto de Madrid al punto de 
origen.

- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

- Seguro de cancelación (según condiciones recogidas en la 
póliza).

- Tasas de aeropuerto.

- Permiso de entrada en Australia (ETA).

- Permiso de entrada en Nueva Zelanda (ETA).

- Tasas turísticas y medio ambientales.

- IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 30 de enero   
a las 09.00 h.

Importe señal de viaje: 1000 € por persona.

El cobro del resto del importe del viaje se distribuirá en dos cargos, 
uno de 3000 euros 90 días antes de la salida y el resto 35 días 
antes de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. Ibercaja Banco: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

Junto a la conformidad de reserva de viaje, deberá entregarse una 
fotocopia del pasaporte.

Más información, itinerarios y condiciones generales en: 
www.viajesazulmarino.com/ibercaja
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CONDICIONES GENERALES 
DE VIAJES COMBINADOS
RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE 
LAS CONDICIONES

Los presentes viajes se regirán por las presentes 
Condiciones Generales y, en lo no previsto, por el 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
regulador de los Viajes Combinados, así como sus 
normas de desarrollo de ámbito estatal, autonómico 
o local. 

El hecho de adquirir o tomar parte de los viajes 
incluidos en el folleto origina la expresa aceptación por 
parte del viajero de todas y cada una de las presentes 
Condiciones Generales.

DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN TÉCNICA

La dirección técnica de los Viajes publicados en el 
folleto ha sido realizada por AZUL MARINO Viajes, 
S.L.U., con C.I.E. nº. 1043, C.I.F. B-95860615, que actúa 
como agencia minorista.

Nombre comercial: AZUL MARINO VIAJES
Domicilio: Calle Ayala, 2, 48008 Bilbao, Vizcaya, 
España. 
Teléfono de Contacto: 976 718181 
Mail: clientesibercaja55@viajesazulmarino.com
La organización de los viajes publicados ha sido 
realizada por AZUL MARINO Viajes, S.L.U., C.I.E. nº. 
1043; TUI Spain, Cicma 753; Mapa Tours C.I.C.M.A. 
555; Sendas de Europa C.I.C.M.A. 1229; Catai Tours, 
C.I.C.M.A. 129; Proyecto Europa, CICMA 2837; BT de 
Viaje C.A.A. 274; Galacor Viajes, C.I.A.N. 141083-2; 
Pullmantur Cruises S.L. 2019 C.I.C.M.A. 1878; Globalia 
Business Travel S.A.U., CIBAL 405; Globalia Travel Club 
Spain S.L.U., I-AV-0000113.1; CN Travel XG-185.

INSCRIPCIONES

En el momento de la inscripción, la agencia requerirá al 
menos un anticipo del importe indicado en cada viaje 
y reflejado en las páginas 5 y 6, no considerándose 
ninguna plaza como comprometida en firme mientras 
no se efectúe dicho depósito.

El cargo del importe restante se efectuará en las 
fechas indicadas en las páginas 5 y 6. Los precios 
publicados tienen incluidos los impuestos indirectos 
sobre el consumo cuando sean aplicables, que al ser 
calculados en euros, en base a las tarifas y cambio 
vigente en la fecha de edición del folleto (enero 
2020) o sus separatas y ofertas acogidas al mismo, 
podrán ser revisadas en el caso de que se produzcan 
variaciones en el coste de los transportes, incluido el 
coste del carburante, en la tasa e impuestos relativos 
a determinados servicios y en los tipos de cambios 
aplicados al viaje. Estas variaciones serán trasladadas 
al viajero, salvo en el caso de que se produzcan en 
los 20 días anteriores a la salida del cliente, pudiendo 
desistir del viaje, sin penalización alguna, siempre y 
cuando tales variaciones representen un 8 por 100 o 
más del precio establecido. 

DOCUMENTACIÓN

Todos los viajeros, sin excepción, deberán llevar en 
regla su documentación personal, sea DNI, pasaporte 
en vigor según las leyes del país o países que se visitan. 
Será de cuenta de los mismos, cuando los viajes así 
lo requieran, la obtención de visados consulares, 
certificados de vacunación o cualquier otro requisito 
exigido. Caso de ser rechazada por alguna autoridad 
la concepción de visados, por causas particulares 
del cliente, ser denegada su entrada a algún país por 
carecer de alguno de los requisitos que se exigen por 
defectos en los pasaportes o por no ser portador del 
mismo, la Agencia declina toda responsabilidad por 
hechos de estas características, siendo por cuenta 
del viajero todo gasto que se origine, aplicándose en 
estas circunstancias las condiciones establecidas para 
anulaciones o desistimiento voluntario de los servicios.

ANULACIONES

El viajero podrá desistir del viaje contratado en 
cualquier momento, si lo comunica antes del inicio 
del viaje combinado. En tal caso, deberá abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje, menos 
el ahorro de costes y los ingresos derivados de la 
utilización alternativa de los servicios de viaje.

En los viajes con destino Iglesias del Serrablo-Ibón 
de Piedrafita, La Rioja en Parador, Peñíscola, Beni-
dorm,  Benalmádena en AVE, Balneario de Elgorriaga, 
Granada y Almería en AVE, La Mancha en Paradores 
y León-Burgos en Paradores, serán de aplicación los 
siguientes gastos de cancelación:

- Entre 15 y 11 días antes de la fecha de salida: gastos 
del 5% del importe del viaje.

- Entre 10 y 3 días antes de la fecha de salida: gastos 
del 15% del importe del viaje.

- Dentro de las 48 horas anteriores a la fecha de salida 
del viaje: 25% del importe del viaje.

- La no presentación en la salida supondrá la pérdida 
total del importe del viaje.

En los viajes con destino Tenerife, Galicia, Roma, No-
ruega, Uzbekistán y Vietnam serán de aplicación los 
siguientes gastos de cancelación:

- Entre 60 y 46 días antes de la fecha de salida: gastos 
del 25% del importe del viaje.

- Entre 45 y 31 días antes de la fecha de salida: gastos 
del 50% del importe del viaje.

- A partir de 30 días antes de la salida o no presenta-
ción: 100% del importe del viaje.

En los viajes con destino Puglia, Crucero Emiratos Ára-
bes, Egipto, Nueva York y Australia-Nueva Zelanda se-
rán de aplicación los siguientes gastos de cancelación:

- Entre 90 y 61 días antes de la fecha de salida: gastos 
del 25% del importe del viaje.

- Entre 60 y 46 días antes de la fecha de salida: gastos 
del 50% del importe del viaje.

- Entre 45 y 31 días antes de la fecha de salida: gastos 
del 75% del importe del viaje.

- A partir de 30 días antes de la salida o no presenta-
ción: 100% del importe del viaje.

En el caso de las excursiones de 1 día, en caso de can-
celación una vez efectuado su cobro 8 días antes de la 
salida, su importe no será reembolsable.

En cualquier caso, se informa al viajero de que las 
tarifas especiales de las compañías aéreas llevan 
consigo la aceptación de las normas impuestas por 
dichas compañías. Ello supone que, una vez emitidos 
los billetes de avión y/o tren, si desea cancelar un 
viaje, deberá abonar el 100% del precio del billete aéreo 
cuando la tarifa especial así lo exija. Recomendamos 
contratar el seguro opcional que incluye, entre otros, 
los gastos de anulación.

Por otro lado, AZUL MARINO Viajes, S.L.U. se 
compromete a realizar todas las gestiones oportunas 
para limitar al máximo los gastos producidos.

CANCELACIÓN DEL VIAJE POR EL ORGANIZADOR. 
FECHA LÍMITE

El organizador y, en su caso, el minorista, podrán 
cancelar el contrato y reembolsar al viajero la totalidad 
de los pagos que este haya realizado, pero no será 
responsable de compensación adicional alguna si:

A) el número de personas inscritas para el viaje 
combinado es inferior al número mínimo especificado 
en el contrato y el organizador o, en su caso, el 
minorista, notifican al viajero la cancelación dentro del 
plazo fijado en el mismo, que a más tardar será de:

1º. veinte días naturales antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de los viajes de más de seis 
días de duración,

2º. siete días naturales antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de los viajes de entre dos y 
seis días de duración,

3º. cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de viajes de menos de dos 
días de duración, o

B) el organizador se ve en la imposibilidad de 
ejecutar el contrato por circunstancias inevitables 
y extraordinarias y se notifica la cancelación al 
viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje 
combinado. 

El organizador o, en su caso, el minorista, proporcionará 
los reembolsos exigidos en los apartados anteriores al 
viajero sin demora indebida y, en cualquier caso, en un 
plazo no superior a catorce días naturales después de 
la notificación.
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FALTAS DE CONFORMIDAD 

Los servicios del viaje combinado se entenderán 
prestados de conformidad salvo que el viajero 
manifieste lo contrario, en cuyo caso deberá informar 
al organizador o, en su caso al minorista, sin demora 
indebida. 

Las indemnizaciones por daños y perjuicios que deba 
pagar el organizador y en su caso, el minorista se 
verán restringidas por aquellos límites aplicables a los 
prestadores de servicios de viaje incluidos en el viaje 
combinado.

Tratándose de daños no corporales las 
indemnizaciones tendrán un límite del triple del 
importe del precio total del viaje siempre que no medie 
dolo o negligencia en la producción del daño y deberán 
ser siempre acreditados por el viajero.

Las limitaciones anteriores no serán de aplicación a 
los daños corporales. 

El viajero tendrá derecho a presentar reclamaciones 
con arreglo a esta ley y a los siguientes Reglamentos

a) El Reglamento (CE) nº. 261/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, 
por el que se establecen normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros 
aéreos en caso de denegación de embarque y de 
cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga 
el Reglamento (CEE) n.º 295/91.

b) El Reglamento (CE) nº. 1371/2007, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, 
sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros 
de ferrocarril.

c) El Reglamento (CE) nº. 392/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, 
sobre la responsabilidad de los transportistas de 
pasajeros por mar en caso de accidente.

d) El Reglamento (UE) nº. 1177/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, 
sobre los derechos de los pasajeros que viajan por 
mar y por vías navegables y por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 2006/2004.

e) El Reglamento (UE) nº. 181/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, 
sobre los derechos de los viajeros de autobús y 
autocar y por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº. 2006/2004.

f) Los convenios internacionales.   

La indemnización o reducción de precio concedida 
en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007 y de los 
anteriores reglamentos y en su caso los convenios 
internacionales de aplicación se deducirán la una de la 
otra para evitar el exceso de indemnización.  

El viajero está obligado a tomar las medidas que sean 
necesarias y/o adecuadas para tratar de aminorar 
los daños que puedan derivarse de la no ejecución o 
ejecución defectuosa del contrato para evitar que se 
agrave. Los daños que deriven de no haber adoptado 
tales medidas serán responsabilidad del viajero.

PRESENTACIÓN EN LA SALIDA

Para el buen comienzo del viaje, rogamos a los viajeros 
se atengan estrictamente a la hora de salida específica 
que se marca en la documentación informativa de 
cada viaje. Es obligación del viajero presentarse en 
los terminales de salida como mínimo con dos horas 
de antelación en el caso de aeropuertos, 45 minutos 
antes en el caso de viajes en tren y 30 minutos antes 
en el caso de circuitos en autocar, salvo indicación 
expresa.

SEGUROS DE ASISTENCIA EN VIAJE INCLUIDOS

El viaje contratado lleva incluido en el precio un 
seguro de asistencia en viaje que cubre, hasta los 
límites recogidos en la póliza, los gastos de asistencia, 
incluidos los de repatriación en caso de accidente, 
enfermedad o fallecimiento y cuyas condiciones 
generales y particulares han sido facilitadas al viajero.

Para la cobertura de indemnización por accidente no 
quedan amparadas las personas mayores de 70 años.

El viajero declara que ha sido informado por la agencia 
minorista de la posibilidad de suscribir a su cargo un 
seguro que cubra los gastos originados en caso de que 
el viajero decida poner fin al contrato.

CLÁUSULA ARBITRAL 

AZUL MARINO Viajes, S.L.U. manifiesta expresamente 
su renuncia a someterse a los Tribunales de Arbitraje 
del Transporte por cualquier cuestión proveniente de la 
existencia del presente contrato. 

INFORMACION BASICA SOBRE NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD

RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO

AZUL MARINO VIAJES S.L.U.

FINALIDAD PRINCIPAL  I
FINALIDAD PRINCIPAL II

Gestión, seguimiento y facturación de la reserva del viaje contratado.
Envío de comunicaciones comerciales en caso de contar con el consentimiento expreso 
del interesado.

LEGITIMACIÓN Consentimiento del interesado/Preparación y/o ejecución del contrato/Interés legítimo.

DESTINATARIOS No se cederán datos a terceros salvo autorización expresa u obligación legal, así como 
a aquellas personas físicas y/o jurídicas públicas y/o privadas cuya intervención sea 
necesaria para la finalidad principal. Como regla general no se efectuarán transferencias 
internacionales de datos salvo que fuera necesario para el cumplimiento de la finalidad 
principal en cuyo caso podrán ser cedidos a estados que no ofrezcan el mismo nivel de 
cumplimiento que el EEE.

SUS DERECHOS Acceso, rectificación, supresión, olvido (en su caso), portabilidad (en su caso), limitación 
del tratamiento y a la obtención de información clara y transparente sobre el tratamiento 
de los datos personales, a revocar en todo momento el consentimiento otorgado, a no ser 
objeto de decisiones automatizadas y, en su caso, a reclamar ante la AEPD.  

PROCEDENCIA Datos proporcionados por el titular y/u obtenidos con su autorización para la/s finalidad/
es principal/es.

INFORMACIÓN ADICIONAL Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad 
en http://www.viajesazulmarino.com/info/politica-de-privacidad

VIGENCIA 

La vigencia del programa/folleto será desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020. 
Edición: Enero 2020.
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