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El papel utilizado para la realización 
de este catálogo proviene de bosques 
certificados medioambientalmente, 
el bosque se está gestionando de 
manera que preserva el reemplazo 
de la masa forestal, la diversidad 
biológica, y el protagonismo de las 
poblaciones y trabajadores locales.
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MAYORES DE 55 AÑOS 

PARTICIPANTES

Pueden beneficiarse de este programa los titulares 
de pensión domiciliada actualmente en Ibercaja 
Mayores de 55 años y que se encuentren capaci-
tados 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, siempre que haya plazas disponibles. 

Todas las fechas de salida indicadas requieren un 
mínimo de 20 participantes inscritos para poder 
efectuarse. Las plazas son limitadas en cada fecha, 
disponibles hasta agotar la ocupación contratada.
Todos los viajes están supervisados para cumplir 
con todas las medidas de seguridad sanitarias, 
adaptándonos a la situación del momento. 
Todos los precios de los viajes son por persona en 
habitación doble. Si una persona desea viajar sola, 
deberá efectuar reserva en habitación individual y 
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 adjudi-
carán por riguroso orden de inscripción.
En el momento de efectuar la llamada, deberá 
indicar los datos de todos los componentes de la 
reserva (nombre completo, DNI, dirección, teléfono) 
y se le facilitará una referencia que garantiza la 
reserva de plaza.

ANULACIONES

Las anulaciones se regirán por las “Condiciones 
Generales de Viajes Combinados” que figuran en la 
web www.viajesazulmarino.com/ibercaja

DOCUMENTACIÓN 

Al tratarse de un viaje en grupo, toda la documen-
tación 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.

Debido a las cambiantes condiciones marcadas por 
cada país a causa del COVID, no se han incluido 
en ninguno de los itinerarios importes referentes a 
PCR o pruebas de antígenos. Cada viajero deberá 
consultar las condiciones fijadas en cada viaje, para 
que pueda realizarse en plazo las pruebas exigidas, 
coste que éste deberá asumir directamente.

SEGURO DE ASISTENCIA 

Todos los viajes de esta programación incluyen un 
seguro de asistencia y enfermedad en viaje. Este 
seguro cubre la asistencia por Covid-19.

Para destinos internacionales puede consultar las 
coberturas en la web www.viajesazulmarino.com/
ibercaja

Para destinos nacionales puede consultar las cober-
turas en la web www.viajesazulmarino.com/ibercaja

SEGURO DE CANCELACIÓN

En el caso de la programación internacional se 
incluye un seguro de cancelación que cubre los 
gastos ocasionados si la cancelación ha sido moti-
vada por causas de fuerza Mayor (enfermedad 
grave incluido Covid-19, accidente corporal grave 
o fallecimiento del asegurado o familiar de primer 
grado) así como los gastos originados por la cuaren-
tena médica obligatoria motivada por Covid-19 cuya 
fecha impida la realización del viaje. No cubre la 
anulación de viaje por causas debidas a enferme-
dades preexistentes, enfermedades psíquicas, 
mentales o depresiones sin hospitalización o que 
justifiquen una hospitalización inferior a 7 días.

Puede consultar las coberturas en la web www.
viajesazulmarino.com/ibercaja

En el caso de la programación nacional recomen-
damos suscribir el seguro de cancelación de viaje 
que se indica en cada itinerario con coberturas simi-
lares a las de la programación internacional. Puede 
consultar las coberturas en la web www.viajesazul-
marino.com/ibercaja

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.

INFORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS VIAJES

PARA CLIENTES IBERCAJA MAYORES DE 55 AÑOS.
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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, 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 (W2M Corporate SLU): Ibercaja Banco ES28 2085 8440 1003 3000 4551

Una vez hecho el ingreso deberá remitir la hoja de conformidad de reserva (disponible para su descarga en la 
web viajesazulmarino.com 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 hoja de confor-
midad de reserva en las fechas que se indican en cada itinerario, correspondiendo con los siguientes plazos:

 SEÑAL  SEGURO DE  PLAZOS DE CARGO

DESTINO (por persona)  CANCELACIÓN DEL RESTO DEL IMPORTE
 (por persona)  (días antes de la salida)

   Primer plazo Segundo plazo

Loarre - Bolea 15 € - 8 días -

Obarra - Roda de Isábena 15 € - 8 días -

Brihuega - Sigüenza - Medinaceli 25 € 15 € 30 días -

Iglesias del Serrablo 25 € 15 € 30 días -

Peñíscola 25 € 15 € 20 días -

Benidorm 25 € 15 € 20 días -

Benalmádena en AVE 50 € 15 € 20 días -

Balneario de Elgorriaga 50 € 15 € 30 días -

Galicia en avión 100 € 15 € 30 días -

Extremadura en Paradores 50 € 15 € 20 días -

Córdoba - Sevilla en AVE 50 € 15 € 20 días -

Cádiz - Pueblos Blancos en AVE 50 € 15 € 20 días -

Puglia - Sureste de Italia 500 € - 500 €/60 días 35 días

Noruega 1.000 € - 750 €/60 días 35 días

Uzbekistán 1.000 € - 500 €/90 días 35 días

Vietnam 1.000 € - 1.000 €/90 días 35 días

Riviera Maya 1.000 € - - 45 días

RECOMENDACIONES 

Creemos conveniente recordar que en los circuitos y viajes internacionales:

El alojamiento se efectúa en diferentes hoteles, 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 veces 
suceden imprevistos ajenos a la organización que 
pueden suponer tiempos de espera en aeropuertos y 
cambios de horarios, lo que puede afectar a nuestros 
hábitos de comidas y descanso.

Cuando los destinos requieran llevar el pasaporte 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 interés suelen 
presentar recorridos peatonales para los que se 
precisa una mínima y adecuada salud física.

En el transcurso de los viajes pueden surgir situaciones 
imprevistas que requieran cambios en el programa que 
se realizarán siempre pensando en el viajero.
En general, los viajes en forma de circuito y los interna-
cionales 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 
excepcional que, de otra forma, sería prácticamente 
imposible conocer.

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 familia 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 acompa-
ñante facilite en función de las características de cada 
uno de los viajes.

Adaptarnos a las circunstancias de convivencia que 
conlleva el ir en grupos de viajeros.
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CONFORMIDAD RESERVA

Oferta de viajes de W2M Corporate, SLU, CIF: B01694579 Licencia: AVBAL/772, para clientes de Ibercaja Mayores de 55 años.

Con mi firma autorizo a Azul Marino Viajes (W2M Corporate SLU) el cargo en mi cuenta o tarjeta del importe del viaje contratado 
según referencia de reserva, en base a las condiciones económicas reflejadas en el programa de Azul Marino Viajes para clientes 
de Ibercaja Mayores de 55 años 2022, al que he tenido acceso, aceptando el CONTRATO DE VIAJE COMBINADO disponible en 
https://viajesazulmarino.com/ContratoVCIB

FECHA DE RESERVA: FIRMA (TITULAR DE CUENTA O TARJETA):

/ /

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

Paso 1: En el plazo de 7 días desde que se efectúa la reserva, se ha de hacer un ingreso del importe indicado como 
señal en cada viaje, más el importe del seguro de cancelación si se quiere contratar.

Paso 2: En las fechas indicadas en cada viaje, se efectuará un cargo en la cuenta o tarjeta de Ibercaja que Vd. selec-
cione y cuyos datos nos refleje a continuación.

TITULAR: NOMBRE Y APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

FORMA DE PAGO

FECHA DEL VIAJE: DESTINO:/ /

Referencia de reserva facilitada:

ACOMPAÑANTE: NOMBRE Y APELLIDOS:

C.P.: CIUDAD:

D.N.I. TELÉFONO:

MÓVIL: E-MAIL:

MÓVIL: E-MAIL:

D.N.I. TELÉFONO:

Deseo contratar el seguro de cancelación (solo para viajes nacionales de dos o más días)

CARGO EN TARJETA:

CAD:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

• RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: W2M Corporate, S.L.U. CIF: B01694579
• 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 (W2M Corporate SLU): ES28 2085 8440 1003 3000 4551

CARGO EN CUENTA: E  S 2  0  8  5
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Loarre - Bolea

ESCAPADA 1 DÍA

Fechas de viaje:  14 de Junio
 27 de Septiembre

PRECIO POR PERSONA:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 €

Reservas a partir del 4 de Abril

Precio sin pensión domiciliada  . . . . . . .75 €

Reservas a partir del 8 de Abril

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 se 
ubica la colegiata construida a mediados del siglo XVI 
y Monumento Nacional desde 1983 (entrada incluida). 
Continuación hasta el castillo de Loarre, una magnífica 
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 viaje incluye:
• 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 
(incluido Covid-19).

• IVA vigente.

Obligatorio contar con certificado digital COVID válido, 

aprobado por la UE, con pauta completa de vacunación.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81.

Importe señal de viaje: 15 € por persona. 

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente.
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: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

Escapadas
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Obarra - Roda de Isábena

ESCAPADA 1 DÍA

Fechas de viaje:  3 de Junio
 22 de Junio 
 15 de Septiembre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 €

Reservas a partir del 4 de Abril

Precio sin pensión domiciliada: . . . . . . 80 €

Reservas a partir del 8 de Abril

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 Obarra para visitar el monasterio 
del mismo nombre cuyo origen se remonta al siglo IX 
(entrada incluida). Situado en un pintoresco enclave, 
su construcción principal es la iglesia de Santa María, 
de estilo románico. Después, continuación a Roda de 
Isábena, conocido por ser el pueblo más pequeño de 
España con sede catedralicia. Llegada y visita de su 
Catedral (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Regreso al punto de origen.

El viaje incluye:
• 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 
(incluido Covid-19).

• IVA vigente.

Obligatorio contar con certificado digital COVID válido, 

aprobado por la UE, con pauta completa de vacunación.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81.

Importe señal de viaje: 15 € por persona. 

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente.
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: ES28 2085 8440 1003 3000 4551
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Iglesias del Serrablo - Tren del Sarrio

ESCAPADA 2 DIAS / 1 NOCHE

Fechas de viaje: Del 5 al 6 de Junio

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 €

Reservas a partir del 4 de Abril

Precio sin pensión domiciliada: . . . . . 260 €

Reservas a partir del 8 de Abril

Suplemento habitación individual:  . . . . . . . .25 €
Seguro de cancelación:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

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 - Valle de Tena - Biescas
Salida en dirección al Valle de Tena para tomar el 
tren de alta montaña “El Sarrio”, que recorre uno de 
los espacios naturales más bonitos del Pirineo, con 
un itinerario panorámico, rodeados de montañas y 
vegetación. Tiempo libre para disfrutar del paisaje al 
llegar al final del recorrido. Regreso en tren al punto 
de partida y almuerzo en restaurante. Continuación 
al hotel y alojamiento. 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.
(*) Las condiciones de aforo y disponibilidad de la zona 
bienestar pueden variar en función de la evolución de 
la pandemia.

Día 2º: Biescas - Iglesias del Serrablo - Punto de origen
Desayuno y salida para visitar acompañados de una 
guía local, tres de las iglesias del Serrablo, también 
conocidas como “del círculo larredense” por ser 
precisamente el templo de San Pedro de Lárrede su 
ejemplo más señero. Visita de las iglesias de San 
Pedro de Lárrede, San Juan de Busa y San Bartolomé 
de Gavín (entradas incluidas). Almuerzo en restaurante 
y regreso al punto de origen.

Hotel previsto: Tierra de Biescas 4*

El viaje incluye:
• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Estancia de 1 noche en el hotel previsto o similar, 
en habitación doble.

• Régimen de pensión completa con bebida 
incluida en las comidas (agua/vino).

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

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje 
(incluido Covid-19).

• IVA vigente. 

Obligatorio contar con certificado digital COVID válido, 

aprobado por la UE, con pauta completa de vacunación.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81.

Importe señal de viaje: 25 € por persona + 15 € por 
persona del seguro opcional de cancelación si éste 
se ha reservado. 

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente.
El cobro del resto del importe del viaje se realizará 30 
días antes de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. 

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

NOTA IMPORTANTE: Este itinerario requiere una mínima condición física y estar habituado 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 desarrollan.

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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Brihuega - Sigüenza - Medinaceli

ESCAPADA 2 DIAS / 1 NOCHE

Fechas de viaje: Del 6 al 7 de Julio

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  265 €

Reservas a partir del 4 de Abril

Precio sin pensión domiciliada: . . . .  300 €

Reservas a partir del 8 de Abril

Suplemento habitación individual: . . . . . . . . 60 €
Seguro de cancelación:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 € 

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.

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

Día 1º: Punto de origen - Brihuega
Salida en dirección a Brihuega, llamado “Jardín de la 
Alcarria” por la existencia de numerosos jardines y 
huertas. Acompañados de un guía local recorreremos 
sus principales puntos de interés: iglesia de Nuestra 
Señora de la Peña (entrada incluida), fuente de los 12 
caños y lavadero de la Blanquina, la plaza del Coso o 
la puerta de la Cadena. Continuación al hotel, aloja-
miento y almuerzo. Por la tarde, visita de una destilería 
de lavanda (entrada incluida) y visita de un campo de 
lavanda. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2º: Brihuega - Sigüenza - Medinaceli - Punto de 
origen

Desayuno y salida hacia Sigüenza para visitar acompa-
ñados de una guía local esta ciudad. Durante el reco-
rrido por su casco histórico podremos conocer la casa 
del Doncel (entrada incluida), la iglesia de Santiago 
(entrada incluida) y la catedral (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Medinaceli para 
visitar su plaza porticada y su arco romano. Continua-
ción al punto de origen.

Hotel previsto: Hostal Villa de Brihuega 

El viaje 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 hotel previsto o similar, 
en habitación doble.

• Régimen de pensión completa con bebida 
incluida en las comidas (agua/vino).

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

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje 
(incluido Covid-19).

• IVA vigente. 

Obligatorio contar con certificado digital COVID válido, 

aprobado por la UE, con pauta completa de vacunación.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81.

Importe señal de viaje: 25 € por persona + 15 € por 
persona del seguro opcional de cancelación si éste 
se ha reservado. 

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente.
El cobro del resto del importe del viaje se realizará 30 
días antes de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551
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Peñíscola

ESTANCIA 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 21 al 28 de Mayo
 Del 2 al 9 de Octubre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365 €

Reservas a partir del 4 de Abril

Precio sin pensión domiciliada: . . . . . 405 €

Reservas a partir del 8 de Abril

Suplemento habitación individual:  . . . . . . 150 €
Seguro de cancelación:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

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: 33 €

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 
alojamiento. 

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 privi-
legiado del Mediterráneo. La ciudad antigua, coronada 
por la que fuera morada del Papa Benedicto XIII, un 
castillo-fortaleza del siglo XIV, ocupa un imponente 

peñón que se alza 64 m. sobre el mar. En contraste con 
el casco antiguo, se encuentran 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 ciudadela y hermosas calas flan-
queadas 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 viaje incluye:
• Transporte en autocar de ida y vuelta.

• Acercamiento en autocar desde Huesca y 
Logroño hasta Zaragoza (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 
(incluido Covid-19).

• IVA vigente.

Obligatorio contar con certificado digital COVID válido, 

aprobado por la UE, con pauta completa de vacunación.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81.

Importe señal de viaje: 25 € por persona + 15 € por 
persona del seguro opcional de cancelación si éste 
se ha reservado. 

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente.
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: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

Estancias
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Benidorm

ESTANCIA 14 DÍAS / 13 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 12 al 25 de Junio 
 Del 30 Octubre al 12 de Noviembre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada en Ibercaja 

Del 12 al 25 de Junio: . . . . . . . . . . . . . . . .  1.085 € 

Del 30 Octubre al 12 Noviembre: . . . . . . . 755 € 

Reservas a partir del 4 de Abril

Precio sin pensión domiciliada:

Del 12 al 25 de Junio: . . . . . . . . . . . . . . . 1.125 € 

Del 30 Octubre al 12 Noviembre: . . . 795 €

Reservas a partir del 8 de Abril

Suplemento habitación individual: . . . . . . . 220 € 
Seguro de cancelación: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 € 

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Presentación: Punto de salida y horario a determinar.

Día 1º: Punto de origen - Benidorm
Salida hacia Benidorm a primera hora de la tarde. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

Días 2º al 13º: Estancia en Benidorm
Estancia en el hotel, en régimen de pensión completa 
con agua y 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 14º: Benidorm - Punto de origen
Desayuno y salida en autobús hacia el punto de origen.

Hotel previsto: 
Poseidón Palace 3* Benidorm

El viaje incluye:
• Transporte en autocar de ida y vuelta.

• Guía acompañante durante toda la estancia.

• Estancia de 13 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 
(incluido Covid-19).

• IVA vigente.

Obligatorio contar con certificado digital COVID válido, 

aprobado por la UE, con pauta completa de vacunación.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81.

Importe señal de viaje: 25 € por persona + 15 € por 
persona del seguro opcional de cancelación si éste 
se ha reservado. 

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente.
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: ES28 2085 8440 1003 3000 4551
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Benalmádena en AVE

ESTANCIA 7 DÍAS / 6 NOCHES

Fechas de viaje: Del 29 de Mayo al 4 de Junio 
 Del 13 al 19 de Octubre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada en Ibercaja: 

Del 29 de Mayo al 4 de Junio:  . . . . . . . . . . 535 €

Del 13 al 19 de Octubre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 €

Reservas a partir del 4 de Abril

Precio sin pensión domiciliada

Del 29 de Mayo al 4 de Junio:  . . . . . . 575 € 

Del 13 al 19 de Octubre: . . . . . . . . . . . . . .535 €

Reservas a partir del 8 de Abril

Suplemento habitación individual: . . . . . . . . 145 €
Seguro de cancelación:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

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

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca.
Presentación: pendiente según horarios trenes.
Suplemento: 33 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño.
Presentación: pendiente según horarios trenes.
Suplemento: 70 €

MADRID 
Estación tren Atocha.
Presentación: pendiente según horarios trenes.

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 
y traslado en autobús al hotel de Benalmádena. Distri-
bución de las habitaciones, 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 y a Madrid. 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 viaje incluye:
• Billetes de AVE directo Zaragoza o Madrid-Mála-

ga-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 Zaragoza (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 
(incluido Covid-19).

• IVA vigente.

Obligatorio contar con certificado digital COVID válido, 

aprobado por la UE, con pauta completa de vacunación.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81.

Importe señal de viaje: 50 € por persona + 15 € por 
persona del seguro opcional de cancelación si éste 
se ha reservado. 

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente.
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: ES28 2085 8440 1003 3000 4551
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CONFORMIDAD RESERVA

Oferta de viajes de W2M Corporate, SLU, CIF: B01694579 Licencia: AVBAL/772, para clientes de Ibercaja Mayores de 55 años.

Con mi firma autorizo a Azul Marino Viajes (W2M Corporate SLU) el cargo en mi cuenta o tarjeta del importe del viaje contratado 
según referencia de reserva, en base a las condiciones económicas reflejadas en el programa de Azul Marino Viajes para clientes 
de Ibercaja Mayores de 55 años 2022, al que he tenido acceso, aceptando el CONTRATO DE VIAJE COMBINADO disponible en 
https://viajesazulmarino.com/ContratoVCIB

FECHA DE RESERVA: FIRMA (TITULAR DE CUENTA O TARJETA):

/ /

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

Paso 1: En el plazo de 7 días desde que se efectúa la reserva, se ha de hacer un ingreso del importe indicado como 
señal en cada viaje, más el importe del seguro de cancelación si se quiere contratar.

Paso 2: En las fechas indicadas en cada viaje, se efectuará un cargo en la cuenta o tarjeta de Ibercaja que Vd. selec-
cione y cuyos datos nos refleje a continuación.

TITULAR: NOMBRE Y APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

FORMA DE PAGO

FECHA DEL VIAJE: DESTINO:/ /

Referencia de reserva facilitada:

ACOMPAÑANTE: NOMBRE Y APELLIDOS:

C.P.: CIUDAD:

D.N.I. TELÉFONO:

MÓVIL: E-MAIL:

MÓVIL: E-MAIL:

D.N.I. TELÉFONO:

Deseo contratar el seguro de cancelación (solo para viajes nacionales de dos o más días)

CARGO EN TARJETA:

CAD:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

• RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: W2M Corporate, S.L.U. CIF: B01694579
• 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 (W2M Corporate SLU): ES28 2085 8440 1003 3000 4551

CARGO EN CUENTA: E  S 2  0  8  5
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Balneario de Elgorriaga 

ESCAPADA 6 DÍAS / 5 NOCHES

Fechas de viaje: Del 18 al 23 de Septiembre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 €

Reservas a partir del 6 de Abril

Precio sin pensión domiciliada: . . . . . 650 €

Reservas a partir del 8 de Abril

Suplemento habitación individual:  . . . . . .  130 €
Seguro de cancelación:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

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: 33 €

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

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

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 donde 
podremos caminar por un sendero local de 3,5 km 
bordeando los dos embalses. Alojamiento.

Día 3º: Balneario 
Pensión completa. Día libre a disposición de los 
clientes para disfrutar del Balneario. Alojamiento.

Día 4º: Balneario - Zugarramurdi - Balneario 
Pensión completa. Realizaremos una excursión de 
medio día a Zugarramurdi, el pueblo de las brujas. 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 aquela-
rres y reuniones paganas. 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. 
Haremos una visita guiada del pueblo, el castillo y el 
molino, aun en funcionamiento. Desde aquí arranca 
un sencillo paseo de 1,5 kilómetros que atraviesa la 
presa y el canal y llega hasta el mítico  monolito  del 
monte  Gaztelu, lugar donde se ubicó la fortaleza. 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.

Balnearios
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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 mineraliza-
ción del mundo. Sus aguas cloruro sódicas con origen 
en terrenos sedimentarios y con una concentración de 
sales por litro de 312 gramos y 304 gramos de cloruro, 
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 
recuperación de todo tipo de esfuerzos, sin olvidarnos 
de sus efectos terapéuticos, especialmente recomen-
dadas en temas dermatológicos, reumatológicos, 
circulatorios y respiratorios.

Se recomienda la utilización de gafas de piscina.

El viaje incluye:
• Traslado en autocar desde el punto de origen al 

Balneario y regreso.

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

• Estancia de 5 noches en el hotel previsto 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 
(incluido Covid-19).

• IVA vigente.

Obligatorio contar con certificado digital COVID válido, 

aprobado por la UE, con pauta completa de vacunación.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81.

Importe señal de viaje: 50 € por persona + 15 € por 
persona del seguro opcional de cancelación si éste 
se ha reservado. 

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente.
El cobro del resto del importe del viaje se realizará 30 
días antes de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. 

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

CON EXCURSIONES Y TRATAMIENTOS
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Galicia en Avión

CIRCUITO 7 DÍAS / 6 NOCHES

Fechas de viaje: Del 3 al 9 Octubre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 €

Reservas a partir del 6 de Abril

Precio sin pensión domiciliada: . . . .1.030 €

Reservas a partir del 8 de Abril

Suplemento habitación individual:  . . . . . . 270 €
Seguro de cancelación: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGAR DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación tren Delicias, puerta 2. 
Presentación: 09.45 h. - Salida: 10.26 h.

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca.
Presentación: 08.30 h. - Salida: 08.45 h.
Suplemento: 33 €

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

MADRID 
Aeropuerto de Barajas. Terminal 4. 
Presentación: 13.00 h. - Salida: 15.45 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 15.45 h. Llegada a 
las 17.00 h. y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2º: La Coruña - El Ferrol - La Coruña
Pensión completa. Salida para visitar El Ferrol con guía 
local, realizando un recorrido panorámico para concluir 
con un paseo a pie por el Barrio de la Magdalena, la 
zona de ocio y comercial por excelencia. Desde allí, nos 
dirigiremos al Museo de la Construcción Naval (entrada 
incluida), donde descubriremos la historia naval que 
tanto ha marcado a esta ciudad. Por la tarde visita de 
La Coruña con guía local; recorrido en autobús hasta 
llegar a la Torre de Hércules, una de las imágenes más 
típicas de la ciudad; también subiremos al mirador del 
Monte de San Pedro. Visita del centro con sus bonitos 
rincones que esconden monumentos como la iglesia 
de Santiago y la Colegiata de Santa María del Campo. 
Terminaremos en la Plaza de María Pita, donde se sitúa 
la Casa Consistorial y el Museo de Relojes (entrada 
incluida). Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3º: La Coruña - Betanzos - Santiago de Compostela
Pensión completa. Visita de Betanzos, considerada 
como una de las ciudades medievales más impor-
tantes de Galicia, fue declarada Conjunto-Histórico 
Artístico en 1970. La ciudad conserva gran número 
de monumentos, como sus tres puertas medievales, 
la iglesia de Santa María de Azogue o la de San Fran-
cisco. Traslado a Santiago de Compostela, llegada 
al hotel y distribución de habitaciones. Por la tarde, 
recorrido con guía local de esta ciudad: la Plaza del 
Obradoiro, centro neurálgico de Santiago y donde se 
encuentran algunos de los monumentos más notables 
como el Hospital de los Reyes Católicos y la Cate-
dral de Santiago (entrada incluida). Visitaremos este 
templo, meta de los peregrinos que durante siglos han 
acudido hasta aquí. Regreso al hotel y alojamiento.

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

Pensión completa. Salida hacia el Cabo de Finisterre, 
considerado por los antiguos romanos como el fin de 
la tierra; su enclave ofrece unos precios paisajes con 
el Océano Atlántico de fondo. Nos acercaremos a su 
famoso faro, guía de los marineros durante siglos. 
Tarde libre en Santiago de Compostela para disfrutar 
de los atractivos de la ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 5º: Santiago de Compostela - Cambados - Ría de 
Arosa - El Grove - Vigo

Pensión completa. Salida hacia Cambados, conocida 
como la capital del Albariño y paseo a pie hasta llegar 
a su Plaza de Fefiñanes. Nuestro recorrido continuará 
hasta El Grove, localidad pesquera que da acceso 
a la Isla de la Toja. Mariscada en restaurante. Por la 
tarde, tiempo libre para pasear por el famoso puerto 
de la localidad. Finalizaremos nuestro recorrido reali-
zando un paseo en barco por la Ría de Arousa en el 
que descubriremos el funcionamiento de las bateas y 
degustaremos los famosos mejillones de la ría. Tras-
lado a Vigo, llegada al hotel, distribución de habita-
ciones y alojamiento.

Día 6º: Vigo - Pontevedra - Vigo
Pensión completa. Salida para visitar Vigo acompa-
ñados de guía local para recorrer sus puntos de interés: 
Puerto, Bahía del Berbés, Playa del Samil, Parque de 
Castrelos, Plaza de América, Plaza de España. Termina-
remos con un recorrido a pie por el centro de la ciudad 
para descubrir su Puerta del Sol o la Calle del Príncipe 
y terminar en el conocido Mercado de la Piedra. Por 
la tarde, traslado a Pontevedra y visita con guía local 
de su casco histórico, muestra del esplendor de esta 
ciudad medieval y de su catedral (entrada incluida). 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7º: Vigo - Cangas - Madrid- Punto de Origen
Desayuno y salida hacia la villa de Cangas para dar 
un pequeño paseo antes del traslado al aeropuerto. 
Trámites de facturación y embarque en vuelo con 
destino Madrid y salida a las 13.35 h. Llegada a las 
14.50 h., recogida del equipaje y continuación del viaje 
en autobús al punto de origen.

Hoteles previstos: 
La Coruña:     Hotel Exe Coruña 4* 
Santiago Compostela: Gran Hotel Santiago 4* 
Vigo:       Hotel Eurostars Mar de Vigo 4* 

El viaje incluye:
• Billete de AVE directo Zaragoza-Madrid en clase 

turista y traslado en autocar de la estación al 
aeropuerto de Madrid. 

• Billetes de avión en clase turista Madrid-La 
Coruña y Vigo-Madrid con la compañía Iberia. 

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

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Estancia de 2 noches en La Coruña, 2 en Santiago 
de Compostela y 2 en Vigo en hoteles previstos o 
similares, en habitación doble. 

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

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

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

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje 
(incluyendo Covid-19).

• Tasas de aeropuerto.

• IVA vigente.

Obligatorio contar con certificado digital COVID válido, 

aprobado por la UE, con pauta completa de vacunación.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81.

Importe señal de viaje: 100 € por persona + 15 € por 
persona del seguro opcional de cancelación si éste 
se ha reservado. 

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente. 
El cobro del resto del importe del viaje se realizará 30 
días antes de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes.

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

Junto a la conformidad de reserva de viaje, deberá 
entregarse una fotocopia del DNI o pasaporte.
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Extremadura en Paradores

ESCAPADA 6 DÍAS / 5 NOCHES

Fechas de viaje: Del 15 al 20 de Mayo

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 €

Reservas a partir del 4 de Abril

Precio sin pensión domiciliada: . . . . . 990 €

Reservas a partir del 8 de Abril

Suplemento habitación individual: . . . . . . . 130 €
Seguro de cancelación:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES 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: 33 €

LOGROÑO
Estación de autobuses de Logroño.
Presentación: 06.15 h. - Salida: 06.30 h.
Suplemento: 50 €

MADRID 
Estación de tren de Atocha 
Presentación: 10.30 h. - Salida: 10.45 h.
Descuento: 60 €

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

Día 1º: Punto de origen - Madrid - Plasencia - Mérida
Salida en AVE con destino Madrid. Llegada a las 10.35 
h. y continuación del viaje en autobús hacia Plasencia. 
Llegada y almuerzo en el Parador. Por la tarde visita 
de la ciudad, con las Catedrales, Iglesia de San Nicolás 
y San Esteban y Plaza Mayor. Continuación hasta 
Mérida, llegada al Parador, distribución de las habita-
ciones, cena y alojamiento.

Día 2º: Mérida
Desayuno y visita de día completo de Mérida con 
guía local. Por la mañana, visita del Teatro y Anfiteatro 
romanos (entradas incluidas). Almuerzo en el Parador. 
Por la tarde, visita del Circo (entrada incluida), Casa 
Mitreo (entrada incluida), Cripta de la Basílica de Santa 
Eulalia (entrada incluida), zona arqueológica de More-
rías (entrada incluida) y la Alcazaba Árabe (entrada 
incluida). Paseo por la ciudad donde contemplaremos 
también el Pórtico del foro, el Templo de Diana, el Arco 
de Trajano y la Plaza España. Regreso al Parador, cena 
y alojamiento.

Día 3º: Mérida - Cáceres - Mérida
Desayuno y visita de Cáceres con guía local por la 
mañana. Recorrido para ver su Plaza Mayor, Plaza de 
San Jorge, Plaza de San Mateo y Plaza de Santa María 
en su casco histórico. Desde allí visitaremos las casas 
palaciegas más importantes como las de Carvajal 
y de los Becerras. Visita de la Concatedral (entrada 
incluida). Almuerzo en el Parador de Cáceres. Tarde 
para seguir visitando la ciudad. Regreso al Parador de 
Mérida, cena y alojamiento.

Día 4º: Mérida - Jerez de los Caballeros - Zafra - Mérida
Desayuno y salida hacia Jerez de los Caballeros, donde 
destaca su Alcazaba o las iglesias de San Miguel y de 
San Bartolomé. Almuerzo en el Parador de Zafra. Por 
la tarde visita de esta localidad: calle Sevilla, Plaza del 
Ayuntamiento junto con las llamadas “Grande” y la 
“Chica” o la Iglesia de la Candelaria. Regreso al Parador 
de Mérida, cena y alojamiento. 
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Día 5º: Mérida - Trujillo - Mérida
Desayuno y visita de Trujillo  con guía local por la 
mañana, donde se verá la Plaza Mayor, zona de la 
villa, La Fortaleza-Castillo (entrada incluida) y veremos 
diferentes casas palaciegas. Almuerzo en el Parador 
de Trujillo. Regreso a Mérida y tiempo libre. Cena en el 
Parador y alojamiento.

Día 6º: Mérida - Guadalupe - Madrid - Punto de origen
Desayuno y salida hacia Guadalupe. Visita del Real 
Monasterio de Santa María de Guadalupe (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Traslado a la esta-
ción de Madrid para tomar el AVE de regreso a Zara-
goza a las 19.05 h. Llegada a las 20.35 h. Para pasa-
jeros con destino Huesca o Logroño, tras llegar a Zara-
goza se continuará el viaje en autocar.

Hotel previsto: 
Parador de Mérida 4*

El viaje incluye:
• Billetes de AVE Zaragoza-Madrid-Zaragoza en 

clase turista.

• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

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

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Estancia de 5 noches en el Parador de Mérida o 
similar, en habitación doble.

• Régimen de pensión completa en Paradores con 
bebida incluida (agua/vino).

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

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje 
(incluido Covid-19).

• IVA vigente.

Obligatorio contar con certificado digital COVID válido, 

aprobado por la UE, con pauta completa de vacunación.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81.

Importe señal de viaje: 50 € por persona + 15 € por 
persona del seguro opcional de cancelación si éste 
se ha reservado. 

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente.
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: ES28 2085 8440 1003 3000 4551
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Córdoba - Sevilla en AVE

ESCAPADA 6 DÍAS / 5 NOCHES

Fechas de viaje: Del 25 al 30 de abril

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .825 €

Reservas a partir del 4 de Abril

Precio sin pensión domiciliada . . . . . 865 €

Reservas a partir del 8 de Abril

Suplemento habitación individual:  . . . . . . 250 €
Seguro de cancelación:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

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: 08.15 h. - Salida: 08.30 h.
Suplemento: 33 €

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

MADRID 
Estación tren Atocha.
Presentación: 10.50 h. - Salida: 11.35 h.

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

Día 1º: Punto de origen - Córdoba
Salida en AVE con destino Córdoba. Llegada a las 
13.11 h. y traslado al restaurante para el almuerzo. 
Por la tarde realizaremos un paseo por los Patios de 
Córdoba, convertidos en verdaderas obras de arte, con 
las macetas del interior, sus pozos y balcones. Tras-
lado al hotel y distribución de habitaciones. Cena y 
alojamiento.

Día 2º: Córdoba
Pensión completa. Visita panorámica y monumental 
de Córdoba, acompañados por un guía local, la ciudad 
situada a orillas del Guadalquivir, y recorreremos el 
entorno monumental del río. Visitaremos algunas de 
las plazas y puntos más representativos: Plaza de las 
Tendillas, Plaza de la Corredera, Cristo de los Faroles, 
Templo Romano. Visitaremos uno de sus monu-
mentos más relevantes: la Mezquita-Catedral (entrada 
incluida). Daremos un paseo por el barrio de la Judería 
y el zoco. Nos acercarnos a visitar los Baños del 
Alcázar Califal (entrada incluida). Por la tarde, visita del 
Alcázar Cristiano (entrada incluida), antigua fortaleza 
militar que sirvió de residencia a reyes y desde donde 
los Reyes Católicos dirigieron durante ocho años la 
conquista de Granada. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3º: Medina Zahara - Carmona - Sevilla
Pensión completa. Salida para visitar Medina Azahara, 
las ruinas de esta ciudad se encuentran a 8 km. de 
Córdoba, y fueron mandadas edificar por Abderramán 
III, el primer califa de Al-Andalus. Por la tarde, continua-
ción a Carmona, habitada por todas las culturas que 
pasaron por el bajo valle del Guadalquivir, dando lugar 
a un valioso legado cultural. Visitaremos la Puerta de 
Sevilla, del siglo III a.C., una de las puertas romanas 
mejores conservadas de España, y que constituye 
uno de los pocos vestigios de la cultura cartaginesa 
de la Península Ibérica Visita acompañados por un 
guía local. Finalizada la visita, continuación a Sevilla y 
alojamiento.
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Día 4º: Sevilla - Santiponce - Sevilla
Pensión completa. Visita de la monumental ciudad de 
Sevilla, acompañados por un guía local. Recorreremos 
el conjunto monumental formado por la Catedral 
(entrada incluida), los Reales Alcázares y el Archivo de 
Indias (entrada incluida). Por la tarde, traslado hasta 
Santiponce, donde se encuentran las Ruinas Romanas 
de Itálica (entrada incluida), la que fue ciudad residen-
cial en época romana. En Santiponce encontramos 
también el Monasterio de San Isidoro del Campo 
(entrada incluida), un conjunto monumental de más de 
30 Km², fundado a principios del S.XIV. Finalizada la 
visita, regreso al hotel y alojamiento.

Día 5º: Barrios de Sevilla - Crucero por el Guadalquivir 
Pensión completa. Recorrido a pie por el Barrio de 
Santa Cruz. El barrio se levanta sobre la antigua judería 
de la ciudad lo que le da un aspecto laberíntico con 
su entramado de callejuelas y plazas. Por la tarde nos 
dirigiremos al Barrio de Triana, peculiar en su historia 
y en la particular filosofía trianera que con el paso de 
los siglos ha ido creando un barrio mítico donde el 
sincretismo, la convivencia, la belleza de lo popular y el 
orgullo de su gente, han ido creando un lugar especial 
y único de Sevilla. Finalizaremos nuestra visita en el 
Barrio de San Gil, integrado también en el Casco histó-
rico de la ciudad y donde encontramos la Basílica de 
la Macarena (entrada incluida). Por la tarde, recorrido 
en barco por el Guadalquivir. Conocer Sevilla desde el 
río y disfrutar de las vistas de los monumentos más 
famosos; navegar bajo puentes históricos, admirar las 
torres de plaza de España y mirar dónde amarraban 
los barcos llenos de oro tras sus expediciones por el 
mundo es una de las experiencias más agradables de 
la ciudad. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6º: Sevilla - Punto de origen
Desayuno y por la mañana libre para pasear por Sevilla. 
Almuerzo en restaurante. Después del almuerzo, tras-
lado a la estación para tomar el tren de regreso a Zara-
goza a las 14.50 h. y para pasajeros de Madrid a las 
14.43 h. Llegada al punto de origen. Para pasajeros con 
destino Huesca o Logroño, tras llegar a Zaragoza se 
continuará el viaje en autocar.

Hoteles previstos:
Córdoba:  Hotel Córdoba Medina Azahara 3* 
Sevilla:  Hotel Exe Sevilla Macarena 4* 

El viaje incluye:
• Billetes de AVE directo Zaragoza o Madrid-Cór-

doba y Sevilla-Zaragoza o Madrid en clase 
turista, según el punto de origen.

• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

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

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Estancia de 2 noches en Córdoba y 3 noches en 
Sevilla en hoteles previstos o similares en habi-
tación 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 
(incluido Covid-19).

• IVA vigente.

Obligatorio contar con certificado digital COVID válido, 

aprobado por la UE, con pauta completa de vacunación.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81.

Importe señal de viaje: 50 € por persona + 15 € por 
persona del seguro opcional de cancelación si éste 
se ha reservado. 

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente.
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: ES28 2085 8440 1003 3000 4551
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Cádiz - Pueblos Blancos en AVE

ESCAPADA 7 DÍAS / 6 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 18 al 24 de Septiembre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .795 €

Reservas a partir del 6 de Abril

Precio sin pensión domiciliada . . . . . 835 €

Reservas a partir del 8 de Abril

Suplemento habitación individual: . . . . . . .200 €
Seguro de cancelación:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

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: 08.15 h. - Salida: 08.30 h.
Suplemento: 33 €

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

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

Día 1º: Punto de origen - Sevilla - Puerto de Santa María 
- Sanlúcar de Barrameda

Salida en AVE con destino Sevilla. Llegada a las 14.04 
h. y traslado al restaurante para el almuerzo. Salida 
con dirección a Puerto de Santa María para visitar las 
Bodegas Osborne, donde conoceremos el origen de 
las bodegas y de su inconfundible icono, el toro de 
Osborne (entrada y degustación incluida). Traslado a 
Sanlúcar de Barrameda. Llegada al hotel y distribución 
de habitaciones. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2º: Sanlúcar de Barrameda - Jerez de la Frontera - 
Sanlúcar de Barrameda

Pensión completa. Visita con guía local de Sanlúcar 
de Barrameda. Haremos una ruta por el Barrio Alto, 
recorriendo los lugares más emblemáticos del casco 
histórico. Por la tarde, visita de Jerez de la Frontera. 
Visita panorámica de la ciudad, cuyo casco antiguo 
fue declarado Conjunto Monumental Histórico - Artís-
tico, donde iglesias, palacios y edificios singulares 
se descubren entre naranjos y fuentes a lo largo de 
plazas, calles y rincones; son también numerosos los 
museos y centros temáticos donde el Toro, el Caballo, 
el Flamenco y el Vino, toman protagonismo. Asisti-
remos a un espectáculo ecuestre en la Real Escuela 
Andaluza (entrada incluida). Finalizada la visita, 
regreso al hotel y alojamiento.

Día 3º: Sanlúcar de Barrameda - Arcos de la Frontera - 
Olvera - Sanlúcar de Barrameda

Pensión completa. Salida de excursión de día 
completo. En primer lugar, nos dirigiremos a Arcos de 
la Frontera, una pintoresca villa gaditana plagada de 
rincones que rememoran su herencia árabe. Su casco 
antiguo está declarado Bien de Interés Cultural. Torres, 
iglesias y espléndidos miradores con vistas al río 
Guadalete son sólo algunos de los innumerables atrac-
tivos que ofrece esta localidad, inmersa en plena ruta 
de los Pueblos Blancos. Por la tarde, traslado a Olvera. 
Su casco urbano, declarado conjunto histórico artístico 
en 1983, es una amalgama de arquitectura histórica y 
popular, con casas enjalbegadas y calles empinadas. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4º: Sanlúcar de Barrameda - Medina Sidonia - Vejer 
de la Frontera - Sanlúcar de Barrameda

Pensión completa. Salida para conocer Medina Sidonia. 
Visita del Conjunto Arqueológico Romano y Calzada 
Romana (entrada incluida). Por la tarde visita con guía 
local de Vejer de la Frontera. La antigua Villa de Vejer 
está rodeada por el Recinto Amurallado, formado por 
cuatro puertas y por tres torres. De Vejer destacan sus 
calles estrechas y empinadas y sus casas blanqueadas 
con balcones llenos de flores. Uno de sus barrios más 
importantes es el Barrio de la Judería. Visitaremos el 
Castillo de Vejer (entrada incluida), situado en la zona 
más alta del recinto amurallado de Vejer de la Frontera. 
Regreso al hotel y alojamiento.
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Día 5º: Sanlúcar de Barrameda - Cádiz - Sanlúcar de 
Barrameda 

Pensión completa. Por la mañana salida con dirección 
a Cádiz. Conoceremos parte de la ciudad en una visita 
teatralizada. Descubriremos la ciudad más antigua de 
occidente de la mano de actores profesionales que te 
mostrarán la ciudad de una manera divertida y dife-
rente, representando los episodios más interesantes 
de la historia de nuestra ciudad y desvelando muchos 
de sus secretos y anécdotas más curiosas. Una ruta 
histórica, que ofrece la posibilidad de disfrutar del 
teatro en la calle y conocer la ciudad. Finalizada la visita 
nos dirigiremos a la Catedral, visita de cripta, tesoros 
de la Catedral y Torre del Reloj (entrada incluida). Por la 
tarde tiempo libre para pasear por la ciudad. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 6º: Sanlúcar de Barrameda - Chipiona - Sanlúcar de 
Barrameda

Pensión completa. Salida para visitar, acompañados 
por un guía local, Chipiona. Esta villa marinera con 
un legado monumental que es un fiel reflejo de su 
genuino devenir histórico, remontándose sus orígenes 
al Imperio romano. Haremos una parada en el Faro 
de Chipiona, auténtico icono de la localidad e impo-
nente monumento de construcción civil. Visitaremos 
el Mausoleo de Rocío Jurado y finalizaremos la visita 
en el Santuario de Nuestra Señora de Regla. Regreso 
al hotel y tarde libre. Alojamiento. 

Día 7º: Sanlúcar de Barrameda - Puerto de Santa María 
- Sevilla - Punto de origen

Desayuno y salida hacia el Puerto de Santa María, 
donde daremos un paseo por el centro antes de salir 
con dirección a Sevilla. Almuerzo en restaurante. 
Después del almuerzo, traslado a la estación de 
para tomar el tren de regreso a Zaragoza a las 14.50 
h. Llegada a las 18.30 h. Para pasajeros con destino 
Huesca o Logroño, tras llegar a Zaragoza se conti-
nuará el viaje en autocar. 

Hotel previsto:
Hotel Macia Doñana 4* Sanlúcar de Barrameda

El viaje incluye:
• Billetes de AVE directo Zaragoza-Sevilla-Zara-

goza en clase turista.

• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

• Acercamiento en autocar desde Huesca y 
Logroño hasta Zaragoza y regreso (ver suple-
mentos y puntos de salida).

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Estancia de 6 noches en Sanlúcar de Barrameda 
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 
(incluido Covid-19).

• IVA vigente.

Obligatorio contar con certificado digital COVID válido, 

aprobado por la UE, con pauta completa de vacunación.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81.

Importe señal de viaje: 50 € por persona + 15 € por 
persona del seguro opcional de cancelación si éste 
se ha reservado. 

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente.
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: ES28 2085 8440 1003 3000 4551
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Puglia: Sureste de Italia

CIRCUITO 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 23 al 30 de Septiembre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.990 €

Reservas a partir del 6 de Abril

Precio sin pensión domiciliada . . .  2.140 €

Reservas a partir del 8 de Abril

Suplemento habitación individual:  . . . . .  200 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación tren Delicias, puerta 2. 
Presentación: 07.00 h. - Salida: 07.52 h.

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca.
Presentación: 05.45 h. - Salida: 06.00 h.
Suplemento: 33 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño
Presentación: 04.15 h. - Salida: 04.30 h.
Suplemento: 70 €

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

Día 1º: Punto de origen - Barcelona - Bari - Lecce
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto 
de Barcelona. Trámites de facturación y embarque en 
vuelo con destino Bari a las 12.00 h. Llegada a las 14.40 
h. y traslado a Lecce. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2º: Lecce - Santa María di Cerrate - Santa Maria dil 
Casale - Ostuni - Lecce

Pensión completa. Salida hacía la abadía de Santa 
Maria di Cerrate (entrada incluida), fundada y encar-
gada por el Conde de Lecce Tancredi de Altavilla alre-
dedor 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 
y con un impresionante conjunto de mosáicos. Salida 
hacia Ostuni, llamada la “ciudad blanca” y cuyo casco 

histórico está rodeado de murallas de la época arago-
nesa. Visita de la catedral (entrada incluida) y conti-
nuación a Brindisi. Breve visita de la ciudad conocida 
como la «Puerta de Oriente». Recorrido por el centro 
histórico con el Duomo (entrada incluida), el monu-
mento 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 - Otranto - Galatina - Lecce 
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), la Piazza de San Oronzo, 
Santa Irene y exterior del anfiteatro romano. Salida 
hacía Otranto y visita guiada de su centro histórico, 
rodeado por poderosas murallas y dominada por 
el Castillo que en el siglo XV Fernando I de Aragón 
hizo construir, y la catedral (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 su costa 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'Alessan-
dria (entrada incluida) con magníficos frescos y una 
variedad de estilos arquitectónicos, 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 Catedral de San 
Cataldo y el Castillo aragonés, llamado también 
“Castillo de San Ángel”. Muchas fincas fueron reno-
vadas y, hoy en día, alojan importantes empresas agrí-
colas y vinícolas, testimonio de la antigua tradición 
apuliana en la producción de excelentes 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 rupes-
tres y paseo por su zona monumental declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación 
a Bari y alojamiento.

Día 5º: Bari
Pensión completa. Por la mañana, visita guiada de 
Bari, con su impresionante paseo marítimo, el antiguo 

Internacional
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centro de la Ciudad Vieja, el exterior del histórico 
Teatro Petruzzelli y la Basílica de San Nicolás. Visi-
tamos 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”). Continuamos con 
la visita de la catedral de San Sabino (entrada incluida), 
espectacular ejemplo del estilo románico pugliese, 
construida sobre las ruinas del antiguo duomo bizan-
tino. 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 metros 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 dedicada a San Nicolás el 
Peregrino (entrada incluida), 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 - Barcelona - Punto de origen
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de traslado al 
aeropuerto para trámites de facturación y embarque 
en vuelo con destino Barcelona y salida a las 14.55 h. 
Llegada a las 17.10 h., recogida del equipaje y continua-
ción del viaje en autobús al punto de origen.

Hoteles previstos: 
Lecce: Hotel President 4* (próximamente Mercure)
Bari: Hotel Excelsior 4* 

El viaje incluye:
• Billete de AVE Zaragoza-Barcelona en clase 

turista y traslado en autocar de la estación al 
aeropuerto de Barcelona. 

• Acercamiento en autocar desde Huesca y 
Logroño hasta Zaragoza y regreso (ver suple-
mentos y puntos de salida).

• Vuelos en clase turista Barcelona-Bari-Barcelona 
en vuelo regular con la compañía Vueling. 

• 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 hab. doble. 
• Servicios alimenticios indicados con bebida 

incluida (agua y cerveza o refresco).
• Visitas, guías locales y entradas indicadas en el 

itinerario.
• Traslado en autocar del aeropuerto de Barcelona 

al punto de origen.
• Auriculares.
• Maleteros
• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje 

(incluyendo Covid-19).
• Seguro de cancelación incluyendo Covid-19 

(según condiciones de la póliza publicada).
• Tasas de aeropuerto y tasas hoteleras.
• IVA vigente.

Obligatorio contar con certificado digital COVID válido, 

aprobado por la UE, con pauta completa de vacunación.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81.

Importe señal de viaje: 500 € por persona. 

El cobro del resto del importe del viaje se distribuirá 
en dos cargos, uno de 500 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: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

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

CIRCUITO 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas de viaje: Del 20 al 27 de Junio

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.650 €

Reservas a partir del 4 de Abril

Precio sin pensión domiciliada: . . . 2.850 €

Reservas a partir del 8 de Abril

Suplemento habitación individual: . . . . . . .590 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Aeropuerto de Zaragoza.
Presentación: pendiente según horarios vuelos. 

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca.
Presentación: pendiente según horarios vuelos. 
Suplemento: 33 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño.
Presentación: pendiente según horarios vuelos. 
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 aeropuerto 
de Zaragoza para trámites de facturación y embarque 
en vuelo directo desde Zaragoza a Bergen. Llegada, 
traslado al hotel, distribución de las habitaciones, cena 
y alojamiento.

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 Patrimonio 
de la Humanidad, etc. y veremos algunos de los edifi-
cios más destacados. A continuación, subiremos en 
funicular a la colina de Floyfjellet, desde donde disfru-
taremos de una impresionante vista. Realizaremos 
un paseo por el mercado del Pescado, uno de los 
más famosos. Resto del día libre a disposición de los 
clientes para seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

Día 3º: Bergen - Fiordo de los Sueños - Región de Voss
Pensión completa. Salida hacia Voss, pequeño muni-
cipio que se encuentra entre los famosos fiordos 
Sognefjord y Hardangerfjord. 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. Desem-
barque, traslado al hotel y alojamiento.

Día 4º: Región de Voss - Flam - Glaciar de Jostedal 
- Nordfjord

Pensión completa. Desde Voss tomaremos un tren en 
dirección a Myrdal. A continuación, realizaremos un 
recorrido en el Flämsbana, uno de los tramos ferrovia-
rios 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. Por la tarde, seguiremos 
nuestro camino entre pastos y bosques hasta llegar al 
Parque Nacional de Jostedalsbreen. 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 flanqueado 
por cortados de roca de 1.000 metros 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 casco histó-
rico excepcional con edificios de estilo Art Nouveau, 
podremos disfrutar de una estupenda vista desde su 
mirador. Alojamiento. 
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Día 6º: Alesund - Lillehammer - Oslo
Pensión completa. Salida hacia el norte, hasta llegar a 
Lillehammer, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 
de 1994, situada junto al lago Mjosa, el más grande de 
Noruega donde realizaremos una breve parada técnica. 
Continuaremos ascendiendo el Valle de Gudbransdal, 
que es una de las regiones más fértiles del país hasta 
llegar a Oslo. Alojamiento.

Día 7º: Oslo
Pensión completa. Visita panorámica a la ciudad 
durante la que veremos, entre otros, el Ayuntamiento, 
el Palacio Real, el Parlamento, la Calle Karl Johan. Conti-
nuaremos con una visita al Parque Vigeland, donde 
contemplaremos 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 (entrada incluida), 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 expediciones polares. Por la tarde, 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 salida en vuelo directo con destino 
Zaragoza. 

Hoteles previstos: 
Bergen:   Scandic Ornen 4* 
Reg. Voss:  Scandic Voss 4* 
Nordfjord:  Olden Fjordhotel 4*
Älesund:   Scandic Parken 4*
Oslo:   Clarion Collection Bastion 4*

El viaje incluye:
• Billetes de avión en clase turista Zaragoza-Bergen 

y Oslo-Zaragoza en vuelo chárter. 

• Acercamiento en autocar desde Huesca y 
Logroño hasta Zaragoza y regreso (ver suple-
mentos y puntos de salida).

• 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 2 noches en Bergen, 1 en Región de 
Voss, 1 en Nordfjord, 1 en Alesund y 2 en Oslo en 
hoteles previstos o similares, en habitación doble. 

• Régimen de pensión completa con agua incluida.

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

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje 
(incluyendo Covid-19).

• Seguro de cancelación incluyendo Covid-19 
(según condiciones de la póliza publicada)

• Tasas de aeropuerto y tasas hoteleras.

• IVA vigente.

Obligatorio contar con certificado digital COVID válido, 

aprobado por la UE, con pauta completa de vacunación.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81.

Importe señal de viaje: 1.000 € por persona. 

El cobro del resto del importe del viaje se distribuirá 
en dos cargos, uno de 750 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: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

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

CON VUELOS DIRECTOS DESDE ZARAGOZA
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Uzbekistán

CIRCUITO 9 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 10 al 18 de Octubre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.150 €

Reservas a partir del 6 de Abril

Precio sin pensión domiciliada . . . 2.350 €

Reservas a partir del 8 de Abril

Suplemento habitación individual: . . . . . . . 395 €

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: 33 €

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.

Día 1º: Punto de origen - Tashkent
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto 
de Madrid. Trámites de facturación y embarque en 
vuelo directo con destino Tashkent. Noche a bordo.

Día 2º: Tashkent
Pensión completa. Llegada a Tashkent, recogida de 
equipajes, trámites de aduana y tiempo libre hasta 
la hora del almuerzo. Por la tarde visita de la ciudad 
moderna de Tashkent: la Plaza de la Independencia 
y Eternidad en la que se erigen el Monumento de 
Independencia y Humanitarismo inaugurado en 1991, 
el Memorial de la 2ª Guerra Mundial en honor a los 
caídos en la guerra y el Arco Ezgulik a la entrada de la 
plaza; fuentes de la ciudad y monumentos modernos, 
la Plaza de la Ópera y Ballet, la Plaza de Amir Temur y 
el exterior del Palacio Romanov. Alojamiento.

Día 3º: Tashkent - Samarcanda
Pensión completa. Traslado a la estación para tomar 
el tren de alta velocidad que nos llevará hasta Samar-
canda. 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 posteriormente 
extenderse por toda Europa. Seguiremos con las 
visitas: Tumba del Profeta Daniel y Museo de la Ciudad 
Antigua Afrosiyab (entradas incluidas), Observa-
torio Ulughbek (siglo XV) y Complejo Arquitectόnico 
Shakhi-Zinda (siglos IX y XV). Alojamiento.

Día 4º: Samarcanda
Pensión completa. Por la mañana visita del Mausoleo 
de Gur Emir (entrada incluida), (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) (entradas incluidas). Seguiremos con la 
visita de 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 Mausoleo de los Samani; el 
manantial santo Chashmai Ayub; Mezquita Bolo Hauz, 
la Ciudadela de Ark (entradas incluidas) y el bazar 
local. Alojamiento. 
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Día 6º: Bukhara
Pensión completa. Visita del complejo arquitectó-
nico Lyaby Hauz que comprende un conjunto de dos 
madrasas: Nodir Devon Begi y Kukeldash y la Khanaka 
de Chor Minor (entradas incluidas). Seguiremos con la 
visita de Mezquita Magoki Attory (entradas incluidas). 
Continuación de las visitas: Minarete Kalyan y 
Mezquita Poi Kalyan; Madrasa Miri Arab, Cúpula Toki 
Zargaron; las Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan; 
Cúpula Toki Telpak Furushon. Comida en una casa 
local donde aprenderemos a preparar el plato nacional 
“PLOV”. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7º: Bukhara - Tashkent
Pensión completa. Por la mañana visitaremos las 
afueras de la ciudad con el Complejo Arquitectónico 
Naqshbandi y la Residencia de verano Mokhi Hossa 
del último Khan de Bukhara. Traslado a la estación 
para tomar el tren con destino Tashkent. Llegada, tras-
lado al hotel y alojamiento. 

Día 8º: Tashkent
Pensión completa. 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 Arqui-
tectónico Khasti Imon (entradas incluidas), la Madrasa 
Barak Kan, la Madrasa Kafal Shohi y la Biblioteca, 
situada en la misma plaza y de gran importancia por 
albergar el “Corán de Usman”, original del siglo VII. 
También nos acercaremos hasta el mercado oriental 
de Chorsu, la Mezquita Blanca y Mezquita Tilla Sheykh 
dentro del Complejo Arquitectónico Ichan Qala. Cena 
de despedida con show folclórico. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 9º: Tashkent - Madrid - Punto de origen
Desayuno y traslado al aeropuerto para trámites de 
facturación y embarque en vuelo directo con destino 
Madrid. Recogida del equipaje y continuación del viaje 
en autobús al punto de origen.

Hoteles previstos: 
Tashkent:  Hilton 5* 
Samarcanda: Stars of Ulughbek by Minyon 4*
Bukhara:  Sahid Zarafshan 4* 

El viaje incluye:
• Billete de AVE directo 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 y 
regreso (ver suplementos y puntos de salida).

• Billetes de avión en clase turista, Madrid-Tas-
hkent-Madrid, vuelo chárter directo con la 
compañía World2fly.

• Billetes de tren Tashkent-Samarcanda, Samar-
canda-Bukhara y Bukhara-Tashkent.

• 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 Samar-

canda y 2 en Bukhara en hoteles previstos o simi-
lares, en habitación doble. 

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

• Visitas, guías locales y entradas indicadas.
• Auriculares.
• Clase de cocina para aprender a preparar el plato 

nacional PLOV.
• Maleteros en los hoteles.
• Traslado en autocar del aeropuerto de Madrid al 

punto de origen.
• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje 

(incluido Covid-19).
• Seguro de cancelación incluyendo Covid-19 

(según condiciones de la póliza publicada).
• Tasas de aeropuerto y tasas turísticas.
• IVA vigente.

Obligatorio contar con certificado digital COVID válido, 

aprobado por la UE, con pauta completa de vacunación.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81.

Importe señal de viaje: 1.000 € 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: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

Junto a la conformidad de reserva de viaje, deberá 
entregarse una fotocopia del pasaporte. Éste debe 
tener una caducidad no inferior a tres meses a partir 
de la fecha de finalización del viaje.
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Vietnam

CIRCUITO 12 DÍAS / 9 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 3 al 14 de Noviembre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada en Ibercaja 

Para Grupo de 20 personas: . . . . . . . . . 3.350 € 

Para Grupo entre 15-19 personas: . . . . 3.550 € 

Para Grupo entre 10-14 personas:. . . . 3.950 € 
Reservas a partir del 6 de Abril

Precio sin pensión domiciliada: . . . + 200 €

Reservas a partir del 8 de Abril

Suplemento habitación individual:  . . . . . . 645 €

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: 33 €

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 14.25 h. (vuelo con escala 
en Dubai). Noche a bordo.

Día 2º: Dubai - Hanoi
Llegada a Hanoi a las 12.40 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 residencia, 
la Pagoda de un Pilar. Traslado al Museo de Etnología, 
que se centra en los 54 grupos étnicos reconocidos 
oficialmente en Vietnam. Visita al Templo de la Lite-
ratura y la Catedral católica de San José. El día termina 
con un espectáculo de marionetas de agua, con 
bocetos sobre la vida y las creencias 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. Nave-
garemos 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 tradi-
cional 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 desayuno, 
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 comercial 
del sudeste asiático. 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.
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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, realizaremos un 
crucero por el río de Perfume hacia la Pagoda Thien 
Mu, uno de los sitios más venerados en la ciudad de 
Hue. Cena temática vistiendo disfraces imperiales, 
acompañada por música tradicional. 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 colo-
nial en el que destacan el Ayuntamiento, la Ópera, la 
Oficina Central de Correos de estilo arquitectónico 
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 despe-
dida 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 subterráneos 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 resis-
tencia a las fuerzas estadounidenses. Regreso a Ho 
Chi Minh y tiempo libre hasta la hora de la cena. Conti-
nuación 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 12.40 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 viaje 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 reco-

gidas en la póliza).
• Tasas de aeropuerto.
• IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81.

Importe señal de viaje: 1.000 € por persona. 

El cobro del resto del importe del viaje se distribuirá 
en dos cargos, uno de 1.000 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: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

Junto a la conformidad de reserva de viaje, deberá 
entregarse una fotocopia del pasaporte. Éste debe 
tener una caducidad no inferior a tres meses a partir 
de la fecha de finalización del viaje.
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Caribe - Riviera Maya

ESTANCIA 9 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 23 al 31 de Mayo

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 €

Reservas a partir del 4 de Abril

Precio sin pensión domiciliada: . . . . 1.750 €

Reservas a partir del 8 de Abril

Suplemento hab. individual Junior Suite 
Standard Balcón:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  380 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES 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: 33 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño
Presentación: 07.15 h. - Salida: 07.30 h.
Suplemento: 50 €

MADRID 
Aeropuerto de Barajas. Terminal 1. 
Presentación: 11.30 h. - Salida: 14.30 h. 
Descuento: 60 €

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

Día 1º: Punto de origen - Madrid - Riviera Maya
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto 
de Madrid. Trámites de facturación y embarque en 
vuelo con destino Cancún a las 14.30 h. Llegada a las 
17.40 h., trámites de entrada al país, recogida de equi-
paje y traslado al hotel (área del Playa del Carmen). 
Cena y alojamiento.

Días 2º al 7º: Estancia en Riviera Maya 
Días libres en el hotel para poder disfrutar de las insta-
laciones en régimen de Todo Incluido.

Día 8º: Riviera Maya - Madrid
Tiempo libre en el hotel hasta la hora de traslado 
al aeropuerto de Cancún. Trámites de facturación y 
embarque en vuelo con destino Madrid y salida a las 
19.40 h. Noche a bordo. 

Día 9º: Madrid - Punto de origen
Llegada a las 12.10 h, recogida del equipaje y continua-
ción del viaje en autobús al punto de origen.

Hotel previsto: 
RIU Palace Riviera Maya 5* (Playa del Carmen) 
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Durante la estancia, habrá posibilidad de 
realizar las siguientes excursiones:

Chichén Itzá y Valladolid
Chichen Itza, una de las 7 maravillas del mundo, la 
ciudad más famosa del antiguo imperio Maya, Patri-
monio cultural de México. Además de apreciar sus 
construcciones más importantes, esta excursión 
ofrece la oportunidad de visitar y nadar en un hermoso 
cenote con aguas cristalinas, de conocer el “zócalo” 
(plaza principal) de Valladolid, una de las ciudades 
más antiguas de la península de Yucatán. Almuerzo 
incluido.

Tulum y Cobá
Tulum, la legendaria ciudad amurallada a la orilla del 
mar que goza de una vista privilegiada hacia el caribe. 
Continúa el recorrido hacia aguas cristalinas y refres-
cantes de nuestro cenote semi abierto, donde te 
espera un recorrido a través de las tradiciones Mayas. 
Viajaremos hacia la mítica Cobá, visitando la base de 
la pirámide más alta de la península y apreciarás la 
vista panorámica que ofrece. Almuerzo incluido.

Precio por persona de cada excursión: . . . .100 €

(se requiere un mínimo de 20 participantes en cada 
excursión para realizar estas actividades)

El viaje incluye:
• Billete de AVE 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 y 
regreso (ver suplementos y puntos de salida).

• Billetes de avión en clase turista Madrid-Can-
cún-Madrid en vuelo chárter con la cía World2fly. 

• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

• Acompañante de Azul Marino Viajes durante 
todo el recorrido.

• Estancia de 7 noches en la zona de Playa del 
Carmen, en hotel previsto o similar, en habitación 
Junior Suite Standard Balcón. 

• Régimen de Todo Incluido (atendiendo a las 
condiciones marcadas por el establecimiento).

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje 
(incluyendo Covid-19).

• Seguro de cancelación incluyendo Covid-19 
(según condiciones de la póliza publicada).

• Tasas de aeropuerto y tasas turísticas.

• Tasas de salida del país vigentes a 22 de 
diciembre de 2021.

• IVA vigente.

Obligatorio contar con certificado digital COVID válido, 

aprobado por la UE, con pauta completa de vacunación.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81.

Importe señal de viaje: 1.000 € por persona.

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 45 
días antes de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes. 

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

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

Tasas locales a tener en cuenta:
Impuesto de Saneamiento Ambiental: En los muni-

cipios de Solidaridad y Benito Juárez (Quintana 
Roo), debe abonarse esta tasa local directamente 
en el hotel. Su coste es de unos 27 pesos mexi-
canos (aprox. 1€) por habitación y noche.

Impuesto de Derecho de Aprovechamiento de 
Bienes de Dominio Público: El estado de Quin-
tana Roo aplica una nueva tasa obligatoria de 244 
pesos (aprox. 11,77 Usd) a los visitantes extranjeros 
Mayores de 15 años. Esta tasa deberá abonarse 
a la salida del país. Se aconseja tramitar el pago 
online en: www.visitax.gob.mx antes de la llegada 
o durante su estancia. 
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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 Condi-
ciones 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 W2M CORPORATE, S.L.U, provista de 
C.I.F. B-01694579, con domicilio en la calle General Riera 
154, 07010 Palma de Mallorca. Título Licencia ABAL/772, 
que actúa como agencia organizadora.
Nombre comercial: AZUL MARINO VIAJES Domicilio: 
Calle Ayala, 2, 48008 Bilbao, Vizcaya, España. Teléfono de 
Contacto: 976 718181 (grupos.zaz@viajesazulmarino.com)
La organización de los viajes publicados ha sido reali-
zada por W2M corporate S.L.U., AVBAL/772; NEWBLUE, 
AVBAL/773; BT de Viaje C.A.A. 274; TUI Spain, C.I.C.M.A 
753; Globalia Business Travel S.A.U., C.I.B.A.L. 405; Globalia 
Travel Club Spain S.L.U., I-AV-0000113.1.

INSCRIPCIONES
En el momento de la inscripción, la agencia requerirá al 
menos un anticipo del importe indicado en cada viaje, 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. Los precios publicados tienen incluidos los 
impuestos indirectos sobre el consumo cuando sean apli-
cables, que al ser calculados en euros, en base a las tarifas 
y cambio vigente en la fecha de edición del folleto (marzo 
2022) 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 carbu-
rante, 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 vacuna-
ción o cualquier otro requisito exigido. Caso de ser recha-
zada 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 anula-
ciones o desistimiento voluntario de los servicios.
El viajero ha sido informado de los requisitos sanitarios 
en el lugar de destino en el momento de la contratación 
del viaje, si bien, como consecuencia de los cambios 
constantes en los requisitos requeridos por los distintos 
gobiernos, recomendamos que el viajero consulte, estando 
próxima la fecha de inicio del viaje, las “Recomendaciones 
de viaje” facilitadas por el Ministerio de Asuntos Exte-
riores (MAE) en su página web http://www.exteriores.gob.
es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/
paginas/recomendacionesdeviaje.aspx, para disponer de 
la información actualizada en todo momento.

En el marco de la evolución de la pandemia de la COVID-
19, el Ministerio de Asuntos Exteriores establece que todo 
viajero debe contar con la posibilidad de verse afectado en 
el extranjero por restricciones de cualquier tipo que impidan 
o alteren su libertad de movimiento.

ANULACIONES
El viajero podrá desistir del viaje contratado en cualquier 
momento, si lo comunica antes del inicio del viaje combi-
nado. 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 Loarre - Bolea, Obarra - Roda de 
Isábena, Iglesias del Serrablo, Sigüenza-Medinaceli-Bri-
huega, Peñíscola, Benidorm y Balneario de Elgorriaga, 
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 Benalmádena en AVE, Córdo-
ba-Sevilla en AVE, Cádiz-Pueblos Blancos en AVE, Extre-
madura en Paradores, Galicia en avión y Puglia, serán de 
aplicación los siguientes gastos de cancelación:

- Entre 60 y 45 días antes de la fecha de salida: gastos del 
25% del importe del viaje.

- Entre 44 y 31 días antes de la fecha de salida: gastos del 
40% del importe del viaje.

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

En los viajes con destino Noruega, Uzbekistán, Riviera 
Maya y Vietnam, serán de aplicación los siguientes gastos 
de cancelación:

- Entre 90 y 60 días antes de la fecha de salida: gastos del 
25% del importe del viaje.

- Entre 59 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 presentación: 
100% del importe del viaje.

En el caso de las excursiones de 1 día, en caso de cancela-
ción 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 y ferroviarias llevan 
consigo la aceptación de las normas impuestas por dichas 
compañías. Ello supone que, una vez emitidos los billetes 
de avióny/o tren, si desea cancelar un viaje, deberá abonar 
el 100% del precio del billete cuando la tarifa especial así 
lo exija. Recomendamos contratar el seguro opcional que 
incluye, entre otros, los gastos de anulación.
Por otro lado, W2M Corporate, 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 combi-
nado en el caso de viajes de menos de dos días de dura-
ción, 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 presta-
dores 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 denega-
ción 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 dere-
chos 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 dere-
chos 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 nece-
sarias y/o adecuadas para tratar de aminorar los daños que 
puedan derivarse de la no ejecución o ejecución defec-
tuosa del contrato para evitar que se agrave. Los daños que 
deriven de no haber adoptado tales medidas serán respon-
sabilidad del viajero.

PRESENTACION 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 repa-
triación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento y 
cuyas condiciones generales y particulares han sido facili-
tadas 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.
Garantía frente a la insolvencia
El Organizador, en cumplimiento de los términos y condi-
ciones establecidos en los arts.58 y 59 bis de la Ley 8/2012, 
de 19 de julio del Turismo en las Illes Balears, referido a las 
agencias de viajes, en virtud de la Ley 6/2018, de 22 de 
junio y de la Ley 6/2019 de 8 de febrero, por la que las agen-
cias de viajes tienen obligación de constituir una garantía 
en cumplimiento del art. 17 de la Directiva 2015/2302 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los Viajes 
Combinados y a los Servicios Vinculados tiene suscrito ha 
suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia 
(“Seguro de Caución”) con la Compañía Seguros Catalana 
Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros bajo el número 
de póliza N6.964.135-C con domicilio en Paseo de la Caste-
llana, 4; 28046 Madrid y Telf. 902 344 000 / 932 220 212. 
Esta cobertura protege al Viajero en caso de insolvencia 
del Organizador, reembolsando los pagos realizados y, si el 
transporte está incluido en el viaje, asegura su repatriación 
en caso de encontrase en el país de destino.

CLÁUSULA ARBITRAL 
W2M Corporate, S.L.U. manifiesta expresamente su 
renuncia a someterse a los Tribunales de Arbitraje del 
Transporte por cualquier cuestión proveniente de la exis-
tencia del presente contrato. 

VIGENCIA 
La vigencia del programa/folleto será desde el 15 de marzo 
hasta el 31 de diciembre de 2022.

Edición: Marzo 2022.

INFORMACION BASICA SOBRE NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO W2M Corporate 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
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ORGANIZACIÓN TÉCNICA:

Paseo Sagasta, 32 - 38 • 50006 ZARAGOZA
clientesibercaja55@viajesazulmarino.com • 976 71 81 81

azulmarinoviajes.com

ZARAGOZA • c/ Monasterio de Samos, 32 • 50013 • zaragoza.samos@viajesazulmarino.com • 976 133 882

HUESCA • c/ Zaragoza, 18 • 22005 • huesca@viajesazulmarino.com • 974 210 456

JACA (Huesca) • Avda. Primer Viernes de Mayo, 14 • 22700 • jaca@viajesazulmarino.com • 974 364 161

MONZÓN (Huesca) • c/ Miguel Servet, 4 • 22400 • monzon@viajesazulmarino.com • 974 416 074

ALCAÑIZ (Teruel) • c/ Miguel de Cervantes, 2 • 44600 • alcaniz@viajesazulmarino.com • 978 832 912

MADRID • c/ Santa Engracia, 158 • 28003 • mad@viajesazulmarino.com • 913 641 146

VALLADOLID • c/ Los Molinos, 5 • 47001 • valladolid@viajesazulmarino.com • 983 449 180

LEÓN • Avda. Condesa de Sagasta, 34 • 24001 • leon@viajesazulmarino.com • 987 798 131 

LOGROÑO (La Rioja) • Avda. Gran Vía, 45, (entrada por C. Lardero) • 26002 • rioja@viajesazulmarino.com • 941 899 200 

PAMPLONA • c/ Olite, 34 • 31004 • pna@viajesazulmarino.com • 948 22 73 22

Y oficinas en Valencia, Sevilla, Barcelona, Bilbao, Vitoria, Gijón, Santiago, Marbella...
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