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El Árbol de tu Vida 
se enriquece 
con cada viaje
que emprendes...
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Viajes Exclusivos Clientes  Ibercaja MAYORES DE 55 AÑOS 

PARTICIPANTES

Pueden beneficiarse de este programa los titu-
lares de pensión domiciliada actualmente en 
Ibercaja mayores de 55 años y se encuentren 
capacitados para valerse por sí mismos. Máximo 
2 plazas: titular y un acompañante. También 
podrán viajar otros clientes de Ibercaja siempre 
que sean mayores de 55 años, aunque no 
tengan la pensión domiciliada en la entidad. En 
este caso, abonarán el precio indicado para no 
titulares de pensión. 

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

La organización se reserva el derecho de modi-
ficar el viaje si concurren causas de fuerza mayor, 
así como de cancelarlo si 10 días antes de cada 
fecha de salida no se ha alcanzado el número 
mínimo fijado de 40 participantes.

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

INSCRIPCIONES

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

Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de 
inscripción.

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

ANULACIONES

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

Reuniones informativas
Si tiene dudas a la hora de apuntarse a uno de nuestros viajes, en Azul Marino Viajes hemos organizado 
unas reuniones informativas para que pueda conocer las particularidades de cada destino.
22 de enero en el Salón Rioja. Patio de la Infanta, San Ignacio de Loyola 16, Zaragoza

–Islandia ..................................................................................   a partir de las 09.30 hrs. 

–Cuba .........................................................................................   a partir de las 10.30 hrs. 

–Portugal  ................................................................................   a partir de las 11.30 hrs.

–Destinos nacionales ....................................................   a partir de las 12.30 hrs.

DOCUMENTACIÓN 

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

SEGUROS DE ASISTENCIA 
Y CANCELACIÓN

La programación para clientes Ibercaja Mayores 
de 55 años incluye un seguro de asistencia y 
enfermedad en viaje.

Recomendamos suscribir un seguro de cancela-
ción de viaje que cubre los gastos si la cance-
lación ha sido motivada por causas de fuerza 
mayor (defunción o ingreso hospitalario del 
asegurado o familiar de primer grado). No 
cubre la anulación de viaje por causas debidas 
a enfermedades preexistentes, enfermedades 
psíquicas, mentales o depresiones sin hospita-
lización o que justifiquen una hospitalización 
inferior a 7 días.

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 confor-
midad de reserva. Desde ese momento, disfru-
tará de sus coberturas, y por tanto el importe 
del mismo no podrá ser reintegrado en ningún 
momento. En todos los itinerarios, figura el 
importe por persona de este seguro.

RECOMENDACIONES  

Creemos conveniente recordar que en los circuitos 
y viajes internacionales:

•  El alojamiento se efectúa en diferentes 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 organiza-
ción 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 pasa-
porte y visado de entrada, es recomendable 

FORMA DE PAGO

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

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

Una vez hecho el ingreso deberá remitir la hoja de conformidad de reserva (disponible para su 
descarga en la web viajesazulmarino.com o incluida en el folleto), rellenada y firmada, enviándola al mail 
clientesibercaja55@viajesazulmarino.com, entregándola en Azul Marino Viajes (Paseo de Sagasta, 32-38) 
o depositándola en su oficina Ibercaja para su remisión a Azul Marino Viajes.

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

  PLAZOS DE CARGO 
 SEÑAL DEL RESTO DEL IMPORTE
DESTINO POR PERSONA (días antes de la salida)

  Primer plazo Segundo plazo

Roda de Isábena 15 €  8 días –
Soria 15 €  20 días –
Madrid 50 €  20 días  –
Peñíscola 25 €  20 días  –
País Vasco 50 €  20 días  –
Patios de Córdoba, Úbeda y Baeza 50 €  20 días –
Portugal 500 € 1.000 € 60 días  35 días 
Islandia 1.000 €  2.000 € 75 días  35 días  
Cuba 1.000 € 1.000 € 60 días 35 días 

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

•  En el transcurso de los viajes pueden surgir 
situaciones imprevistas que requieran cambios 
en el programa que se realizarán siempre 
pensando en el viajero.

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

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

•   En caso de duda, consultar al médico de 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 
acompañante facilite en función de las caracte-
rísticas de cada uno de los viajes.

•   Adaptarnos a las circunstancias de convivencia 
que conlleva el ir en grupos de viajeros.
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ESCAPADA 1 DÍA

Fechas de viaje: 11 de abril y 7 de mayo  

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: . . . . . . . . . . .  55 €

Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 55 años: . . . . . . . . . . 10 €

Presentación en la estación de autobuses de Delicias 

(planta -2, zona taquillas) a las 07.45 hrs. para salir 

en autobús a las 08.00 hrs. en dirección 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. 

Por la tarde, traslado a Graus donde realizaremos 

un paseo por su casco antiguo, declarado Conjunto 

Histórico en 1975 y donde destacan sus tramos 

de murallas, palacios señoriales, La Basílica de la 

Virgen de la Peña, la iglesia parroquial de San Miguel 

y sobre todo su Plaza Mayor. Continuación del 

viaje hasta Fonz, donde acompañados de una guía 

local conoceremos el Centro de Interpretación del 

Renacimiento, la iglesia parroquial y la Casa-Palacio 

de los Barones de Valdeolivos. Tiempo libre, regreso a 

Zaragoza y fin del viaje.

El viaje incluye:

•	 Autocar	durante	todo	el	recorrido.

•	 Guía	acompañante	durante	todo	el	recorrido.

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

•	 Almuerzo	en	restaurantes	con	agua/vino	incluido.

•	 Seguro	de	asistencia	y	enfermedad	en	viaje.

•	 IVA	vigente.

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

Importe señal de viaje: 15 € por persona

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

Nº cta. ingreso Azul Marino Viajes 
2085 8273 8103 3035 3222

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

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

FECHA DE RESERVA 

Autorizo a Azul Marino Viajes el cargo en mi cuenta o tarjeta del importe del viaje, según los precios 
reflejados en el programa de Azul Marino Viajes para clientes de Ibercaja mayores de 55 años y 
acepto las condiciones incluidas en www.viajesazulmarino.com

FIRMA (TITULAR DE CUENTA O TARJETA):

/ /

Envíe esta ficha al mail: clientesibercaja55@viajesazulmarino.com, entréguela en Azul Marino Viajes (Paseo de 
Sagasta, 32-38) o deposítela en su oficina Ibercaja para su remisión a Azul Marino Viajes. Disponible para su 
descarga en la web www.viajesazulmarino.com

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

CARgO EN CUENTA:

CARgO EN TARJETA:

NOMBRE Y APELLIDOS:

DIRECCIóN:

ForMA de pAgo

FECHA DEL VIAJE: DESTINO:/ /

Referencia de reserva facilitada:

ACOMPAñANTE:

C.P.: CIUDAD:

D.N.I. TELÉFONO:

MóVIL: E-MAIL:

CoNForMIdAd
reSerVA

Roda de Isábena, Graus y Fonz 
D.N.I. TELÉFONO:

MóVIL:

DESEO CONTRATAR EL SEgURO DE CANCELACIóN

CAD:

Escapada

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

• RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Viajes Azul Marino, S.L.U.
• FINALIDAD PRINCIPAL 1: Gestión, seguimiento y facturación de la reserva del viaje contratado.
• FINALIDAD PRINCIPAL 2: Envío de comunicaciones comerciales.
• 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: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, revocación del consentimiento 
y derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas.

• PROCEDENCIA: Datos proporcionados por el titular y/u obtenidos con su autorización para la/s finalidad/es principal/es
•  INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad en 

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

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

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

 Autorizo el envío de comunicaciones comerciales de productos o servicios de Viajes Azul Marino por correo postal, correo electrónico o cualquier otro medio equivalente.
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ESCAPADA 2 DÍAS

Fechas de viaje: 5 de mayo y 9 de junio 

Precio por persona en habitación doble:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: . . . . . . . . . 220 €

Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 55 años: . . . . . . . . . 40 €

Suplemento por persona en habitación 
individual: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 €

Seguro de cancelación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 €

Día 1º: Zaragoza - Soria - Vinuesa - Laguna Negra - 
Soria

Presentación en la estación de autobuses de Delicias, 
Zaragoza (planta -2, zona taquillas) a las 07.45 hrs. 
para salir en autobús a las 08.00 hrs. en dirección a 
Soria. Llegada y visita con guía local del Monasterio 
de San Juan de Duero (entrada incluida), ermita de San 
Saturio (entrada incluida), y paseo por el centro urbano. 
Traslado al Parador, distribución de las habitaciones y 
almuerzo. Por la tarde, visita de Vinuesa y la Laguna 
Negra. Regreso al Parador, cena y alojamiento. 

Día 2º: Soria - Berlanga de Duero - Zaragoza 
Desayuno y visita con guía local de Berlanga de 
Duero, donde visitaremos su Castillo, situado en 
lo alto de un cerro, rodeado por impresionantes 
murallas, y consta de dos recintos fortificados de 
diferentes etapas históricas (entrada incluida). 
Visitaremos también su colegiata de estilo gótico-
renacentista, declarada Monumento Nacional en 1931 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Tiempo 
libre hasta la hora de regreso a Zaragoza. Llegada y 
fin del viaje.

El precio incluye:

•	 Autocar	durante	todo	el	recorrido.

•	 Guía	acompañante	durante	todo	el	recorrido.

•	 Estancia	de	1	noche	en	el	Parador	de	Soria	o	similar,	en	
habitación	doble.

•	 Un	almuerzo	en	restaurante	y	un	almuerzo	y	una	cena	en	el	
Parador	con	agua/vino	incluido.

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

•	 Seguro	de	asistencia	y	enfermedad	en	viaje.

•	 IVA	vigente.

Hotel previsto:

•	 Parador	de	Soria	4*	

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

Importe señal de viaje: 15 € por persona

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

Nº cta. ingreso Azul Marino Viajes. 
2085 8273 8103 3035 3222

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

Soria en Parador

ESCAPADA 2 DÍAS

Fechas de viaje: 23 de abril y 16 de mayo  

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: . . . . . . . . .  265 €

Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 55 años: . . . . . . . . . 40 €

Suplemento por persona en habitación 
individual: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 €

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

Día 1º: Zaragoza -  Madrid
Presentación en la estación de tren de Delicias, 
Zaragoza (puerta de acceso 2, zona Información) 
a las 06.15 hrs. para salir a las 07.05 hrs. en AVE 
con destino Madrid. Llegada a las 08.40 hrs. y 
traslado al Teatro Real para realizar la visita guiada 
de este edificio construido a partir de 1818 por 
orden de Fernando VII (entrada incluida)*. Una 
vez acabada, visita panorámica a pie del Madrid 
antiguo acompañados de una guía local. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, continuación hasta el 
Templo de Debod, templo egipcio del siglo II a. d. C. 
instalado en el Parque del Cuartel de la Montaña; 
fue cedido en 1972 por el gobierno de ese país al 
español para evitar que quedase inundado tras la 
construcción de la presa de Asuán. Después, visita 
de la ermita de San Antonio de la Florida, templo 
decorado con frescos de Francisco de Goya y en el 
que descansan sus restos mortales. Traslado al hotel, 
distribución de las habitaciones y alojamiento. Cena 
libre por cuenta de los clientes.

*MUY IMPORTANTE: por motivos técnicos o artísticos, 
no se garantiza el acceso a la sala principal del Teatro. 

Día 2º: Madrid - Zaragoza 
Desayuno y salida hacia el Museo Arqueológico 
Nacional (visita)*. A continuación se iniciará una 
visita panorámica para seguir descubriendo algunos 
de los monumentos más significativos de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, tiempo libre 
hasta la hora de tomar el AVE de regreso a Zaragoza 
a las 19.05 hrs. Llegada a las 20.30 hrs y fin del viaje.
*En el momento de cierre de este folleto, todavía no 
están a la venta las entradas de este espacio. Se 
informará más adelante sobre los detalles de esta 
actividad.

El precio incluye:

•	 Billetes	de	AVE	Zaragoza-Madrid-Zaragoza	en	clase	turista.

•	 Autocar	durante	todo	el	recorrido.

•	 Guía	acompañante	durante	todo	el	recorrido.

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

•	 Dos	almuerzos	en	restaurante	con	agua/vino	incluido.

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

•	 Seguro	de	asistencia	y	enfermedad	en	viaje.

•	 IVA	vigente.

Hotel previsto:

•	 Hotel	Eurostars	Central	4*	

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

Importe señal de viaje: 50 € por persona

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

Nº cta. ingreso Azul Marino Viajes. 
2085 8273 8103 3035 3222

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

Madrid
EscapadaEscapada
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ESTANCIA 8 DÍAS

Fechas de viaje: 13 y 20 de mayo    

Precio por persona en habitación doble:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: . . . . . . . . . 330 €

Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 55 años: . . . . . . . . . 40 €

Suplemento por persona en habitación 
individual: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135 €

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

Día 1º: Zaragoza - Peñíscola
Presentación en la estación de autobuses de Delicias, 
Zaragoza (planta -2, zona taquillas) a las 07.45 hrs. 
para salir en autobús a las 08.00 hrs. 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 
privilegiado 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 azul del 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 flanqueadas 
por abruptos acantilados al sur.

Día 8º: Peñíscola - Zaragoza 
Desayuno, mañana libre y almuerzo en el hotel. 
A primera hora de la tarde, salida en autobús con 
dirección Zaragoza. Llegada y fin del viaje.

El precio incluye:

•	 Transporte	en	autocar	Zaragoza-Peñíscola-Zaragoza.

•	 Guía	acompañante	durante	toda	la	estancia.

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

•	 Régimen	de	pensión	completa	con	agua/vino	incluido.

•	 Seguro	de	asistencia	y	enfermedad	en	viaje.

•	 IVA	vigente.

Hotel previsto:

•	 RH	Don	Carlos	4*	

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 
a partir del 25 de enero a las 09.00 hrs.

Importe señal de viaje: 25 € por persona

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

Nº cta. ingreso Azul Marino Viajes. 
2085 8273 8103 3035 3222

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

Peñíscola

CIRCUITO 5 DÍAS

Fechas de viaje: 7 y 21 de mayo  

Precio por persona en habitación doble:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: . . . . . . . . . 740 €

Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 55 años: . . . . . . . . . 40 €

Suplemento por persona en habitación 
individual: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 €

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

Día 1º: Zaragoza -  Córdoba
Presentación en la estación de tren de Delicias, 
Zaragoza (puerta de acceso 2, zona Información) a 
las 09.35 hrs. para salir a las 10.20 hrs. en AVE con 
destino Córdoba. Llegada a las  13.12 hrs. y traslado 
al hotel. Distribución de habitaciones y almuerzo en 
el hotel. Por la tarde, visita a pie con guía local de la 
ciudad de Córdoba donde conoceremos sus monu-
mentos más emblemáticos: Mezquita-Catedral y 
Alcázar (entradas incluidas). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Día 2º: Córdoba
Pensión completa. Por la mañana visita de Medina 
Azahara (entrada incluida), importante yacimiento 
que comienza su historia con Abderraman III y su 
decisión de construir una ciudad a las afueras de 
Córdoba, entre los años 936 y 976. Regreso al hotel 
y por la tarde tiempo libre, donde podremos acompa-
ñados de nuestra guía acompañante ver los famosos 
Patios de Córdoba, engalanados de flores plantadas 
en arriates y macetas. Alojamiento.

Día 3º: Córdoba - Jaén - Baeza - Úbeda 
Pensión completa. Salida hacia Jaén, y visita con guía 
local de esta ciudad donde visitaremos su Catedral y 
su Castillo (entradas incluidas). Por la tarde, visita con 
guía local de Baeza, declarada Patrimonio Mundial 
por su arquitectura renacentista erigida a lo largo 
del siglo XVI y que permanece intacta en el edificio 
de la Catedral (entrada incluida). Terminada la visita, 
traslado a Úbeda, distribución de las habitaciones y 
alojamiento.

Día 4º: Úbeda  
Pensión completa. Visita de día completo con guía 
local de esta ciudad artística y monumental que 
encierra un sinfín de monumentos, iglesias, palacios 
y casas señoriales. Visita de La Capilla del Salvador, 
situada en la incomparable plaza del Ayuntamiento, 
(entradas incluidas), la Basílica de Santa María 
(entradas incluidas) y el Museo de San Juan de la 
Cruz (entrada incluida). Tiempo libre y alojamiento.

Día 5º: Úbeda - Córdoba - Zaragoza
Desayuno, traslado a Córdoba y tiempo libre para 
realizar compras. Almuerzo en restaurante y traslado 
a la estación donde tomaremos el AVE de regreso a 
Zaragoza a las 15.42 hrs. Llegada a las 18.30 hrs. y fin 
del viaje.

El viaje incluye:
•	 Billetes	de	AVE	Zaragoza-Córdoba-Zaragoza	en	clase	turista.
•	 Autocar	durante	todo	el	recorrido.
•	 Guía	acompañante	durante	todo	el	recorrido.
•	 Estancia	 de	 2	 noches	 en	 Córdoba	 y	 2	 en	 Úbeda	 en	 hoteles	
previstos	o	similares,	en	habitación	doble.	

•	 Régimen	de	pensión	completa	con	agua/vino	incluido.
•	 Visitas,	guías	locales	y	entradas	indicadas	en	el	itinerario.
•	 Seguro	de	asistencia	y	enfermedad	en	viaje.
•	 IVA	vigente.

Hoteles previstos:
•	 Córdoba:	Hesperia	Córdoba	4*
•	 Úbeda:	Ciudad	de	Úbeda	4*

REUNION INFORMATIVA: 

22 de enero a partir de las 12.30 hrs. Salón Rioja. 
Patio de la Infanta, San Ignacio de Loyola 16, Zaragoza

Reservas en el teléfono  976 71 81 81 
a partir del 23 de enero a las 09.00 hrs.

Importe señal de viaje: 50 € por persona

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

Nº cta. ingreso Azul Marino Viajes. 
2085 8273 8103 3035 3222

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

Patios de Córdoba y Úbeda-Baeza
CircuitoEstancia
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Viajes Exclusivos Clientes  Ibercaja MAYORES DE 55 AÑOS 

CIRCUITO 6 DÍAS

Fechas de viaje: 17 y 24 de junio      

Precio por persona en habitación doble:

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

Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 55 años: . . . . . . . . . 40 €

Suplemento por persona en habitación 
individual: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310 €

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

Día 1º: Zaragoza -  Vitoria - Bilbao
Presentación en la estación de autobuses de 
Delicias, Zaragoza (planta -2, zona taquillas) a las 
07.45 hrs. para salir a las 08.00 hrs. con dirección 
al País Vasco. Llegada a Vitoria y visita guiada de la 
Catedral que continúa con sus obras de restauración 
(entrada incluida); visitaremos su cripta, la nave, paso 
de ronda, triforio y pórtico. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita panorámica en autobús con guía 
local para conocer sus parques y zonas de nueva 
expansión. Posteriormente, recorreremos a pie su 
casco antiguo, deteniéndonos en la iglesia gótica 
de San Miguel (en la que se encuentra la Virgen 
Blanca) y en alguno de sus palacios. Continuación 
del viaje hasta Bilbao, llegada, distribución de las 
habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2º: Bilbao
Pensión completa. Por la mañana visita de la ciudad 
con guía local conociendo sus monumentos más 
emblemáticos: Ayuntamiento, Palacio Foral, los 
Jardines del Arenal que nos adentran en el Casco 
Viejo, conocido como “Las siete Calles”, etc. Por la 
tarde visitaremos el Museo Gugqenheim, definido 
como el mejor edificio de la segunda mitad del siglo 
XX, el Museo ha transformado la ciudad, colocándola 
en el mundo y modificando radicalmente su imagen. 
Inaugurado en 1997, según proyecto del arquitecto 
americano Frank Gehry (entrada incluida) Tiempo 
libre hasta la hora de la cena. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 3º: Bilbao - San Sebastián 
Pensión completa. Salida hacia San Sebastián y 
visita de la ciudad con guía local: Monte Igueldo 
(entrada incluida con subida en funicular), Peine 
de los Vientos, exteriores del Palacio de Miramar, 
Puentes de la ría, etc. Visita a pie de la parte 
vieja: Ayuntamiento, Basílica de Santa María 
(entrada incluida), etc. Por la tarde, y si el tiempo lo 
permite, paseo en barco por la bahía de la Concha. 
Traslado al hotel, distribución de las habitaciones 
y alojamiento.

Día 4º: San Sebastián - Loyola - Zumaia - Guetaria - 
Zarauz - San Sebastián  

Pensión completa. Salida para visitar el Santuario 
de Loyola (entrada incluida). Continuación hasta 
Azpeitia donde visitaremos el Museo del Ferrocarril 
(entrada incluida) situado en la antigua estación 
del Urola. Continuación hasta Zumaia. Traslado 
a Guetaria, una de las villas más antiguas de 
Guipúzcoa. Llegada a Zarauz, ciudad turística por 
excelencia con su casco antiguo medieval. Regreso 
al hotel y alojamiento.

País Vasco

Día 5º: San Sebastián - Biarritz - San Juan de Luz - 
Fuenterrabía - San Sebastián

Pensión completa. Salida hacia Biarritz para admirar 
las maravillosas casas de veraneo de la aristocracia, 
así como el magnífico palacio hotel Du Palais. A 
continuación, traslado a San Juan de Luz precioso 
pueblo donde destaca su iglesia. Continuación hasta 
Fuenterrabía donde visitaremos la parte vieja y el 
castillo (actual Parador Nacional). Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 6º: San Sebastián - Santuario de Arantzazu - 
Zaragoza

Desayuno y salida hacia Oñati y visita de su 
Universidad, del siglo XVI, mejor exponente del 
renacimiento en Euskadi. Continuación hasta 
Arantzazu y visita del Santuario de la Patrona 
de Guipúzcoa (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, regreso a Zaragoza. Llegada 
y fin del viaje.

El precio incluye:

•	 Autocar	durante	todo	el	recorrido.

•	 Guía	acompañante	durante	todo	el	recorrido.

•	 Estancia	de	2	noches	en	Bilbao	y	3	en	San	Sebastián	en	
hoteles	previstos	o	similares,	en	habitación	doble.	

•	 Régimen	de	pensión	completa	con	agua/vino	incluido.

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

•	 Seguro	de	asistencia	y	enfermedad	en	viaje.

•	 IVA	vigente.

Hotel previsto:

•	 Bilbao:	Silken	Indautxu	4*

•	 San	Sebastián:	Silken	Amara	Plaza	4*

REUNION INFORMATIVA: 

22 de enero a partir de las 12.30 hrs. Salón Rioja. 
Patio de la Infanta, San Ignacio de Loyola 16, Zaragoza

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 
a partir del 24 de enero a las 09.00 hrs.

Importe señal de viaje: 50 € por persona

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

Nº cta. ingreso Azul Marino Viajes. 
2085 8273 8103 3035 3222

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

Circuito
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Viajes Exclusivos Clientes  Ibercaja MAYORES DE 55 AÑOS 

CIRCUITO 8 DÍAS

Fechas de viaje: 5 y 19 de mayo   

Precio por persona en habitación doble:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: . . . . . . 1.900 €

Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 55 años: . . . . . . . . 150 €

Suplemento por persona en habitación 
individual: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  495 €

Tasas aéreas previstas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 €

Seguro de cancelación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36€

Día 1º: Zaragoza - Madrid - Lisboa
Presentación en la estación de tren de Delicias, 
Zaragoza (puerta de acceso 2, zona Información) a 
las 9.45 hrs. para salir en AVE a las 10.26 hrs. con 
destino Madrid. Llegada a la estación a las 11.45 hrs. 
y traslado al aeropuerto para trámites de facturación 
y embarque en vuelo directo a Lisboa con salida 
a las 15.45 hrs. (Almuerzo no incluido). Llegada a 
Lisboa y visita con guía local del barrio de la Baixa 
y el Barrio de Chiado, barrio elegante y bohemio 
de Lisboa reconstruido tras el terremoto del siglo 
XVIII con un estilo clásico y donde abundan las 
fachadas cubiertas de azulejos tan típicas de Lisboa, 
donde recorreremos la Avenida de la Libertad, Plaza 
de los Restauradores, Plaza do Rossio, Plaza de 
Figueira, Plaza del Comercio, etc. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 2º: Lisboa
Pensión completa. Salida, acompañados de un 
guía local, hacia el Monasterio de los Jerónimos, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1983. Vistia de la iglesia y el Claustro 
del Monasterio (entrada incluida). Traslado hasta 
la Torre de Belem, de estilo manuelino, situada en 
la desembocadura del Tajo. Además degustaremos 
los famosos pasteles de Belem en la confitería más 

antigua de Lisboa. Realizaremos una parada en el 
Monumento a los Descubridores, de 52 metros de 
alto, erigido para conmemorar el 500 aniversario 
del infante Henrique. Después, visita del Barrio de 
la Alfama, situado en las laderas del Castillo de 
San Jorge y considerado el alma de la vida lisboeta 
y cuna del fado. Traslado al restaurante donde 
disfrutaremos de una cena amenizada con fados. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3º: Lisboa - Sintra - Cascais - Lisboa
Pensión completa. Salida hacia Sintra, hermosa 
villa al pie de la sierra del mismo nombre y cuyas 
características únicas han hecho que la UNESCO 
lo decretara como Patrimonio Mundial de “paisaje 
cultural”. Allí visitaremos el Palacio Nacional 
(entrada incluida), ejemplo único de palacios reales 
medievales de Portugal. Seguiremos hacia el Cabo de 
Roca, punto más occidental de la Europa continental 
y donde podremos disfrutar de unas bellas vistas. 
Continuación del recorrido por la costa lisboeta hasta 
llegar a Cascais, antigua población pesquera, para 
dar un paseo por sus calles que ofrecen un ambiente 
alegre y cosmopolita. Regreso a Lisboa, traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 4º: Lisboa - Óbidos - Batalha - Coimbra
Pensión completa. Salida hacia Óbidos, preciosa 
población llena de encanto en la que se tiene la 
sensación de volver al pasado; declarada Patrimonio 
Nacional, conserva alguna de las construcciones más 
emblemáticas de la era medieval portuguesa. Allí 
dispondremos de tiempo libre para pasear por sus 
callejuelas. Traslado hasta el Monasterio de Batalha, 
una de las joyas góticas europeas, reconocido como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que 
alberga el conjunto de vidrieras medievales más 
importante del país (entrada incluida). Continuación 
hasta Coimbra, llegada al hotel, distribución de las 
habitaciones y alojamiento.

Día 5º: Coimbra - Aveiro - Oporto

Pensión completa. Visita panorámica de Coimbra 

con guía local. Durante el recorrido, conoceremos 

el Monasterio de Santa Clara la Nueva (entrada 

Portugal

incluida), donde se encuentra la tumba de Santa 

Isabel, patrona de la ciudad y continuaremos por la 

parte alta de Coimbra o Almedina, donde desde el 

siglo XII vivían los aristócratas, los clérigos y, más 

tarde, los estudiantes. Conoceremos los patios de la 

Universidad (entrada incluida), la Capilla de S. Miguel 

y la Biblioteca Joanina, para continuar paseando 

hacia la parte baja, zona del comercio. Salida hacia 

Aveiro, conocida como la Venecia de Portugal por sus 

hermosos canales que cruzan la ciudad. Tiempo libre 

para ver las casas típicas de pescadores y los barcos, 

llamados Moliceiros, pintados de vivos colores. 

Continuación hasta Oporto, capital del norte del país. 

Llegada al hotel, distribución de las habitaciones y 

alojamiento.

Día 6º: Oporto

Pensión completa. Salida para recorrer el centro 

histórico de la ciudad  acompañados de una guía 

local. Tendremos la posiblildad de conocer varios 

de sus monumentos emblemáticos: Plaza de los 

Aliados, la Catedral (entrada incluida) o la Iglesia 

da Lapa, en cuyo interior se encuentra el mausoleo 

donde está el corazón de Pedro IV de Portugal y I 

de Brasil. Tomaremos el teleférico que cruza el río 

Duero (entrada incluida) para llegar a Vila Nova de 

Gaia, donde se concentran las bodegas que llenan de 

encanto la orilla del río Duero. Visita de una bodega 

de vinos de Oporto con degustación. Paseo en 

barco por el río contemplando el barrio medieval de 

la Ribeira, el puente de don Luis o el Monasterio de 

Serra do Pilar. Resto de la tarde libre. Alojamiento en 

el hotel.

Día 7º: Oporto - Madrid - Zaragoza

Desayuno y tiempo libre (almuerzo no incluido). 

A la hora indicada traslado al aeropuerto de 

Oporto para trámites de facturación y embarque 

en vuelo con destino Madrid y salida a las 16.40 

hrs. Llegada a las 18.50 hrs. Recogida de equipaje 

y continuación del viaje a Zaragoza en autobús. 

Llegada y fin del viaje.

El precio incluye:

•	 Billete	de	tren	Zaragoza-Madrid	en	clase	turista.

•	 Traslado	en	autocar	de	la	estación	al	aeropuerto	y	del	
aeropuerto	de	Madrid	a	Zaragoza.

•	 Billetes	de	avión	en	clase	turista	Madrid-Lisboa	y	Oporto-
Madrid.

•	 Transporte	en	autocar	durante	todo	el	recorrido.

•	 Guía	acompañante	durante	todo	el	recorrido	y	acompañante	
de	Azul	Marino	Viajes.

•	 Estancia	de	3	noches	en	Lisboa,	1	en	Coimbra	y	2	en	Oporto	
en	hoteles	previstos	o	similares,	en	habitación	doble.	

•	 Tasas	de	alojamiento	en	los	hoteles.

•	 Servicio	de	maleteros	en	los	hoteles.

•	 Servicios	alimenticios	indicados	con	bebida	incluida	
(agua	y	1	copa	de	vino).

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

•	 Auriculares	durante	todo	el	viaje.

•	 Seguro	de	asistencia	y	enfermedad	en	viaje.

•	 IVA	vigente.

Hoteles previstos:

•	 Lisboa:	Double	Tree	by	Hilton	Lisbon	Fontana	Park	4*
•	 Coimbra:	Tivoli	Coimbra	4*
•	 Oporto:	Mercure	Porto	Centro	4*

REUNION INFORMATIVA: 

22 de enero a partir de las 11.30 hrs. Salón Rioja. 
Patio de la Infanta, San Ignacio de Loyola 16, Zaragoza

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 
a partir del 25 de enero a las 09.00 hrs.

Importe señal de viaje: 500 € por persona

El cobro del resto del importe del viaje se distribuirá en dos 
cargos, uno de 1.000 € por persona 60 días antes de la salida 
y el resto 35 días antes de la fecha de salida.

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

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

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

Circuito
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Viajes Exclusivos Clientes  Ibercaja MAYORES DE 55 AÑOS 

CIRCUITO 9 DÍAS

Fechas de viaje: 1 de junio  

Precio por persona en habitación doble:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: . . . . . 4.700 €

Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 55 años: . . . . . . . .200 €

Suplemento por persona en habitación 
individual: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955 €

Tasas aéreas previstas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 €

Seguro de cancelación . . . . . . . . . . . . . . . .  Incluido

Día 1º: Zaragoza - Madrid - Reykjavik

Presentación en la estación de tren de Delicias, 

Zaragoza (puerta de acceso 2, zona Información) a 

las 15.45 hrs. para salir en AVE a las 16.26 hrs. con 

destino Madrid. Llegada a la estación a las 17.45 

hrs. y traslado al aeropuerto de Madrid. Trámites de 

facturación y embarque en vuelo directo a Reykjavik, 

con salida a las 21.35 hrs. y llegada a las 23.55 hrs. 

Traslado al hotel, distribución de habitaciones y 

alojamiento. Cena picnic incluida. 

Día 2º: Reykjavik - Laguna Azul - Seljalandsfoss - Vik

Pensión completa. Se comienza el día con un baño 

en las aguas cálidas y saludables de la Laguna Azul 

(entrada incluida). Recorrido por la costa sur de la isla. 

Visita a la bonita cascada de Seljalandsfoss, de 65 

metros de altura. Continuación hasta la localidad de 

Vik. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 3º: Vik - Skaftafell - Jökulsárlón - Höfn

Pensión completa. Se atravesará la más extensa 

región de lava del mundo, Eldraun y la región 

desértica arenosa de Skeiðarársandur. Visita al 

Parque Nacional de Skaftafell, una de las más bellas 

regiones del país situado al pie de Vatnajökull, el 

glaciar más grande de Europa. Excursión en barco 

en Jökulsárlón, laguna glaciar. Continuación hacia la 

región de Höfn. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 4º: Höfn - Dettifoss - Mývatn
Pensión completa. Salida hacia los fiordos orientales 
hasta llegar al fiordo de Breiðafjörður. Se atraviesa 
la pista de montaña Öxi. Llegada a la localidad 
de Egilsstaðir. Recorrido de la zona desértica de 
Jökulsalsheiði y continuación hacia la región del lago 
Mývatn. Visita a la cascada de Dettifoss y los cráteres 
de Skútustaðir. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 5º:  Mývatn - Goðafoss - Akureyri
Pensión completa. Exploración de las maravillas 
de la naturaleza que nos ofrece la región del Lago 
Mývatn: las extraordinarias formaciones de lava de 
Dimmuborgir, la zona geotérmica de Hverarönd. La 
fauna y la flora también hacen parte de la riqueza 
natural de Mývatn. Visita a Goðafoss “Cascada de 
los Dioses”. Llegada a Akureyri, declarada capital 
del norte y una de las más bellas ciudades de la isla. 
Llegada al hotel y alojamiento.

Día 6º: Akureyri - Borgarfjörður - Reykjavík
Pensión completa. Visita al atractivo e interesante 
Museo etnográfico Glaumbær (entrada incluida). 
Recorrido por el distrito de Skagafjörður y la 
altiplanicie de Holtavörðurheiði hasta llegar a la 
pintoresca región de Borgarfjörður. A continuación 
visita a la bonita cascada de Hraunfossar y a la fuente 
termal más potente de Europa: Deildartunguhver. 
Continuación hacia Reykiavik. Llegada al hotel y 
alojamiento.

Islandia

Día 7º: Gullfoss - Geysir - Thingvellir - Reykjavík
Pensión completa. Realizaremos la visita a la famosa 
“Cascada de Oro”, Gullfoss y la zona geotérmica 
donde se encuentra el gran Geiser. Continuación 
hacia el Parque Nacional de Thingvellir, uno de 
los sitios con mayor importancia en la historia del 
país y con una geología impresionante. Traslado a 
Reykjavík y visita panorámica de la ciudad. Llegada 
al hotel y alojamiento.

Día 8º: Reykjavik - Avistamiento de ballenas  
Pensión completa. Por la mañana realizaremos una 
excursión de avistamiento de ballenas. Tarde libre 
a disposición de los clientes. Traslado al aeropuerto 
para trámites de facturación y embarque en vuelo 
con destino Madrid.
 

Día 9º: Reykjavik - Madrid - Zaragoza 
Salida del vuelo a las 00.40 hrs. Llegada a las 06.55 
hrs. Recogida de equipaje y continuación del viaje a 
Zaragoza en autobús. Llegada y fin del viaje.

El precio incluye:

•	 Billete	de	tren	Zaragoza-Madrid	en	clase	turista.

•	 Traslado	en	autocar	de	la	estación	al	aeropuerto	y	del	
aeropuerto	de	Madrid	a	Zaragoza.

•	 Billetes	de	avión	en	clase	turista	Madrid-Reykjavik-Madrid.

•	 Transporte	en	autocar	durante	todo	el	circuito.

•	 Guía	acompañante/local	durante	todo	el	recorrido	y	
acompañante	de	Azul	Marino	Viajes	

•	 Estancia	de	3	noches	en	Reykjavik,	1	en	Vik,	1	en	Höfn,	1	en	
Myvatn,	y	1	en	Akureyri	en	hoteles	previstos	o	similares,	en	
habitación	doble.	

•	 Servicios	alimenticios	indicados	con	agua	incluida.

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

•	 Seguro	de	asistencia	y	enfermedad	en	viaje.

•	 Seguro	de	cancelación.

•	 IVA	vigente.

Hoteles previstos:

•	 Reykjavik:	Hotel	Marina	Icelandair
•	 Área	de	Vik:	Hotel	Vik	Icelandair
•	 Höfn:	Hotel	Höfn	
•	 Área	de	Myvatn:	Hotel	Laxa
•	 Akureyri:	Hotel	Kea	

REUNION INFORMATIVA: 

22 de enero a partir de las 09.30 hrs. Salón Rioja. 
Patio de la Infanta, San Ignacio de Loyola 16, Zaragoza

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 
a partir del 23 de enero a las 09.00 hrs.

Importe señal de viaje: 1.000 € por persona

El cobro del resto del importe del viaje se distribuirá en dos 
cargos, uno de 2.000 € por persona 75 días antes de la salida 
y el resto 35 días antes de la fecha de salida.

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

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

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

Grandes  Viajes
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CIRCUITO 11 DÍAS

Fechas de viaje: 2 de abril  

Precio por persona en habitación doble:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: . . . . . 3.300 €

Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 55 años: . . . . . . . .200 €

Suplemento por persona en habitación 
individual: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 €

Tasas aéreas previstas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  450 €

Seguro de cancelación . . . . . . . . . . . . . . . .  Incluido

Día 1º: Zaragoza - Madrid - La Habana

Presentación en la estación de tren de Delicias, 

Zaragoza (puerta de acceso 2, zona Información) a 

las 09.45 hrs. para salir en AVE a las 10.26 hrs. con 

destino Madrid. Llegada a la estación a las 11.45 

hrs. y traslado al aeropuerto de Madrid. Trámites 

de facturación y embarque en vuelo directo a La 

Habana, con salida a las 16.50 hrs. (almuerzo no 

incluido) y llegada a las 20.55 hrs. (hora local). 

Recogida de equipaje y traslado al hotel, distribución 

de habitaciones, cena fría y alojamiento. 

Día 2º: La Habana

Pensión completa. Recorrido de la ciudad con visita 

de su casco histórico, declarado Patrimonio de la 

Humanidad. Visitaremos la Plaza de la Catedral, 

Plaza de Armas, Plaza de San Francisco, Plaza Vieja 

y el Museo de Capitanes Generales. Continuaremos 

la visita panorámica con parada en la Plaza de la 

Revolución y La Habana moderna. Regreso al hotel 

y alojamiento.

 

Día 3º: La Habana - Guamá - Cienfuegos

Pensión completa. Salida hacia Guamá, reproducción 

de una aldea taina ubicada en la península de Zapata, 

provincia de Matanzas. Paseo en lancha por la laguna 

del tesoro y visita de un criadero de cocodrilos. 

Continuación del viaje hacia Cienfuegos, la Perla del 

Sur, fundada por los franceses. Paseo a pie por el 

bulevar hasta el Parque José Martí. Visita del Teatro 

Tomás Terry (actualmente en restauración) y el 

Palacio del Valle. Llegada a Cienfuegos. Alojamiento.

Día 4º: Cienfuegos - Trinidad

Pensión completa. Salida hacia la ciudad de Trinidad, 

cuyo casco histórico fue declarado Patrimonio de la 

Humanidad, visitando la Casa del Alfarero, la Plaza 

Mayor y el Bar la Canchánchara. Alojamiento en el 

hotel. 

Día 5º: Trinidad - Sancti Spiritus - Camagüey

Pensión completa. Salida hacia Camagüey, 

realizando una parada en Sancti Spiritus para 

hacer una visita panorámica. Continuación hasta 

Camagüey. Alojamiento.

Día 6º: Camagüey - Bayamo - Santiago de Cuba

Pensión completa. Recorrido a pie por las calles 

de Camagüey, cuyo casco histórico fue declarado 

recientemente Patrimonio de la Humanidad. Visita 

de sus tres plazas principales: San Juan de Dios, 

Agramonte y la de los Trabajadores. Continuación 

hacía Bayamo y visita de sus plazas del Himno y 

de la Revolución. Llegada a Santiago de Cuba y 

alojamiento.

Día 7º: Santiago de Cuba

Pensión completa. Recorrido por la segunda ciudad 

más importante de Cuba, impregnada de historia y 

música, capital del Oriente y cuna del Son y de la 

Revolución Cubana. Visitaremos el Cuartel Moncada, 

el Parque Céspedes y la Casa de Diego Velázquez. 

Traslado en barco a Cayo Granma, islote situado en 

la Bahía de Santiago. Visita del Museo de la Piratería 

en el Castillo del Morro. Alojamiento.

Cuba

Día 8º: Santiago de Cuba - La Habana  

Pensión completa. Salida hacia el Santuario de la 

Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba y 

continuación hacia el Cementerio de Santa Ifigenia. 

Recorrido a pie por la calle Enramadas, principal 

arteria de la ciudad. Traslado al aeropuerto para salir 

en vuelo con destino La Habana. Llegada, asistencia 

en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena fría y 

alojamiento.

Día 9º: La Habana

Pensión completa. Salida para realizar una actividad 

que nos pondrá en contacto con la figura de 

Hemingway. Visita de su Museo, finca La Vigía y 

recorrido panorámico por el pueblo de pescadores 

de Cojímar, malecón y Torreón de Cojímar. Parada 

en un bar-restaurante con degustación de un 

cóctel. En el trayecto de regreso a La Habana podrá 

observarse el estadio Olímpico, La Habana del 

Este y el túnel de la Bahía. Visita de la Bodeguita 

del Medio y El Floridita. Tiempo libre hasta la hora 

de salida hacia el Cabaret Tropicana, “paraíso bajo 

las estrellas” enclavado en una especie de bosque 

tropical con árboles gigantescos, donde cenaremos 

y disfrutaremos de un espectáculo único. Regreso al 

hotel y alojamiento.

Día 10º: La Habana - Madrid

Desayuno y almuerzo en el hotel. Tiempo libre para 

efectuar un último recorrido por las calles de La 

Habana Vieja hasta la hora del traslado al aeropuerto 

internacional de La Habana, José Martí para trámites 

de facturación y embarque en vuelo directo a Madrid 

con salida a las 22.55 hrs. Noche a bordo. 

Día 11º: Madrid - Zaragoza 

Llegada a Madrid a las 13.55 hrs. Recogida de 

equipaje y continuación del viaje a Zaragoza en 

autobús. Llegada y fin del viaje.

El precio incluye:

•	 Billete	de	tren	Zaragoza-Madrid	en	clase	turista.

•	 Traslado	en	autocar	de	la	estación	al	aeropuerto	y	del	
aeropuerto	de	Madrid	a	Zaragoza.

•	 Billetes	de	avión	en	clase	turista	Madrid-La	Habana-Madrid	
con	la	compañía	Iberia.

•	 Billetes	de	avión	en	clase	turista	Santiago	de	Cuba-La	
Habana	con	Cubana	de	aviación.

•	 Traslado	en	autocar	durante	todo	el	recorrido.

•	 Guía	acompañante/local	durante	todo	el	recorrido	y	
acompañante	de	Azul	Marino	Viajes.

•	 Estancia	de	4	noches	en	La	Habana,	1	en	Cienfuegos,	1	en	
Trinidad,	1	en	Camagüey	y	2	en	Santiago	de	Cuba	en	hoteles	
previstos	o	similares,	en	habitación	doble.	

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

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

•	 Seguro	de	asistencia	y	enfermedad	en	viaje.

•	 Seguro	de	cancelación.

•	 Visado.

•	 Propinas	para	conductor	y	guía.

•	 IVA	vigente.

Hoteles previstos:

•	 La	Habana:	Hotel	Iberostar	Parque	Central.
•	 Cienfuegos:	Hotel	Jagua	by	Meliá.
•	 Trinidad:	Hotel	Las	Brisas.
•	 Camagüey:	Gran	hotel	by	Meliá.
•	 Santiago	de	Cuba:	Hotel	Meliá	Santiago.

REUNION INFORMATIVA: 

22 de enero a partir de las 10.30 hrs. Salón Rioja. 
Patio de la Infanta, San Ignacio de Loyola 16, Zaragoza

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 
a partir del 24 de enero a las 09.00 hrs.

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 € por persona 60 días antes de la salida 
y el resto 35 días antes de la fecha de salida.

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

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

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

Grandes  Viajes
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Condiciones generales de viajes combinados
A los efectos de estas cláusulas, se sobreentiende que es en 
el programa/folleto, o bien en sus apéndices complementarios 
(hojas oferta, dípticos, monográficos, etc., referidos al propio 
programa/folleto) y otros catálogos acogidos a estas condi-
ciones, donde viene expresado el programa oferta base del 
contrato de viaje combinado.

REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE 
Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES

El contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes, en 
los términos previstos en el mismo, es instituido por las cláu-
sulas contenidas en las Condiciones Generales publicadas en 
este documento o en el folleto, que completan y desarrollan la 
legislación específica aplicable sin contravenirla, en especial 
el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre, regulador de los 
Viajes Combinados y los distintos Reglamentos complemen-
tarios de la misma. Se considera perfeccionado, en virtud del 
art. 1.258 C.C. en el momento en que la agencia entregue los 
bonos y/o billetes correspondientes a los servicios compren-
didos en el viaje, que constituye la formalización documental 
del mismo. El hecho de adquirir o tomar parte de los viajes 
programados en el presente folleto origina la expresa acep-
tación por parte del consumidor de todas y cada una de las 
condiciones generales, que se consideran automáticamente 
incorporadas al contrato, sin que sea precisa su transcripción 
escrita individualizada en el mismo.

DIRECCIÓN TÉCNICA

La dirección técnica de los Viajes publicados en el presente 
folleto ha sido realizada por AZUL MARINO Viajes, S.L.U. con 
C.I.E. n.º 1043, con C.I.F: B-95860615, domiciliado en Bilbao, 
c/ Ayala 2, que actúa como Agencia Detallista, como agencia 
intermediaria entre el consumidor y las agencias organiza-
doras y demás proveedores de servicios.
Los presentes viajes se acogen a la normativa general vigente 
para viajes combinados según establece el RDL 1/2007, 
complementada por las condiciones generales publicadas en 
cada viaje y en la página www.viajesazulmarino.com
La organización de los viajes publicados ha sido realizada por 
Politours, C.A.A.19; Proyecto Europa, CICMA 2837; Catai Tours, 
C.I.C.M.A. 129; Galacor Viajes, C.I.A.N., 141083-2; Azul Marino 
Viajes, C.I.E. n.º 1043.

MODIFICACIONES DEL PROGRAMA/FOLLETO

AZUL MARINO Viajes, S.L.U. se reserva la posibilidad de 
llevar a cabo cualquier modificación en la información conte-
nida en el presente programa/folleto, lo que será puesto en 
conocimiento del cliente antes de la celebración del oportuno 
contrato de viaje combinado.

RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA/FOLLETO

El presente programa/folleto ha sido confeccionado por AZUL 
MARINO Viajes, S.L.U. a partir de los datos e información faci-
litados por la Agencia Organizadora que aparece indicada en 
cada viaje, paquete turístico, itinerario concreto, por lo que esta 
última será única responsable de la veracidad y exactitud de 
los referidos datos o indicaciones y en el supuesto de que su 
inexactitud o falta de veracidad de los datos facilitados obligue 
a la retirada del mismo de la oferta realizada.

INSCRIPCIONES

En el momento de la inscripción la agencia requerirá al menos 
un anticipo del importe indicado en cada viaje, no considerán-
dose ninguna plaza como comprometida en firme mientras no 
se efectúe dicho depósito.
El cargo del importe restante se efectuará en las fechas 
indicadas en las páginas 2-3. Los precios publicados tienen 
incluidos los impuestos indirectos sobre el consumo cuando 
sean aplicables, que al ser calculados en euros, en base a las 
tarifas y cambio vigente en la fecha de edición del folleto (15 de 
enero de 2019) o sus separatas y ofertas acogidas al mismo, 
podrán ser revisadas en el caso de que se produzcan varia-
ciones en el coste de los transportes, incluido el coste del 
carburante, en la tasa e impuestos relativos a determinados 
servicios y en los tipos de cambios aplicados al viaje. Estas 
variaciones serán imputadas automáticamente al consumidor, 
salvo en el caso de que se produzcan en los 20 días anteriores 
a la salida del cliente, pudiendo desistir del viaje, sin penali-
zación alguna, cuando tales variaciones representen un 15% o 
más del precio establecido. 

EL PRECIO DEL VIAJE INCLUYE

El transporte de ida y regreso en avión, tren o autocar, según el 
itinerario; el alojamiento en hoteles y/o pensión alimenticia en 
el régimen contratado, tipo de habitación de la categoría que 
se indica en cada circuito o en otros similares en caso de susti-

tución; las tasas o impuestos de los establecimientos hote-
leros; los servicios de restauración que constan de un menú 
previamente seleccionado e igual para todos los componentes 
del grupo y la bebida indicada; las visitas y excursiones que se 
indican en cada itinerario; los complementos que en todo caso 
se especifican, así como el Impuesto de Valor Añadido (IVA), 
cuando éste sea aplicable y todo aquello que se especifique 
además en el contrato. 
A modo de interpretación y como norma general en relación a 
los servicios comprendidos en el viaje, se estará al criterio de 
literalidad, que conduce a la conclusión de que lo que no esté 
específicamente detallado como comprendido en el precio 
del viaje, no estará incluido en éste. Para cualquier consulta, 
deberá dirigirse a AZUL MARINO Viajes, S.L.U.

EL PRECIO NO INCLUYE

Las visitas ni excursiones facultativas y toda clase de extras, 
tales como vacunas, gastos personales, bebidas, regímenes 
especiales, lavado y planchado de ropa y servicio alguno que 
no esté descrito en los itinerarios. 

SUPLEMENTOS

Cuando los viajeros soliciten, previo pago correspondiente, 
servicios de habitación individual y éstos no puedan ser facili-
tados, la Agencia no contraerá más responsabilidades que la 
de reembolsar el importe proporcional correspondiente.

EQUIPAJE

Se admite sin costo adicional en avión, el transporte de una 
maleta por persona, facturada según las condiciones y pesos 
fijados por cada compañía aérea que en conjunto no excederá 
de 20 Kgs.; para viajes en autocar el número de bultos no 
podrá ser superior a uno por persona, ni superar los 30 Kgs. 
de peso. 
El equipaje y demás enseres personales del viajero no son 
objeto de contrato de transporte, entendiéndose a todos 
los efectos que aquél los conserva consigo, sin que AZUL 
MARINO Viajes, S.L.U. venga, por tanto, obligada a responder 
contractualmente de las pérdidas o daños que los mismos 
pudieran sufrir durante el viaje por cualquier causa (excepto 
los riesgos cubiertos por el seguro turístico de cada viaje).

DOCUMENTACIÓN

Todos los consumidores, sin excepción, deberán llevar en 
regla su documentación personal, sea DNI , pasaporte en vigor 
según las leyes del país o países que se visitan. Será de cuenta 
de los mismos, cuando los viajes así lo requieran, la obtención 
de visados consulares, certificados de vacunación o cualquier 
otro requisito exigido. Caso de ser rechazada por alguna auto-
ridad la concesión 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, apli-
cándose en estas circunstancias las condiciones establecidas 
para anulaciones o desistimiento voluntario de los servicios.

ANULACIONES

En cualquier momento previo a la iniciación o salida del viaje 
concertado podrá el cliente desistir de los servicios contra-
tados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado, pero debiendo indemnizar a AZUL MARINO 
Viajes, S.L.U. en las siguientes cuantías, salvo que tal desisti-
miento tenga lugar por causa de fuerza mayor:
A. En los casos de servicios individualizados, la totalidad de los 
gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiera.
En el caso de viajes combinados:
B. La totalidad de los gastos de gestión más los gastos de 
anulación, si los hubiera y una penalización consistente en:

– Si el desistimiento se produce con más de 10 y menos de 15 
días de antelación a la fecha de comienzo del viaje, el 5% del 
importe total del viaje.

–De 10 a 3 días: el 15%.
–Dentro de las 48 horas anteriores a la salida: el 25%.
– La no presentación en la salida supondrá la pérdida total del 

importe del viaje.
Dichas condiciones no son de aplicación a los viajes de Cuba, 
Islandia y Portugal en los que, por existir condiciones espe-
ciales de contratación, serán de aplicación los siguientes 
gastos de cancelación:

Cuba y Portugal
– Entre 60 y 46 días antes de la fecha de salida: gastos del 25% 

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

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

del importe del viaje.

Islandia
– Entre 75 y 46 días antes de la fecha de salida: gastos del 50% 

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

del importe del viaje.
– A partir de 30 días antes de la salida o no 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 caso de que alguno de los servicios contratados estuviese 
sujeto a condiciones especiales de contratación, tales como 
billetes de avión, cruceros, etc., los gastos de anulación por 
desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones 
acordadas entre las partes.
En cualquier caso, se informa al viajero de que las tarifas espe-
ciales de las compañías aéreas llevan consigo la aceptación 
de las normas impuestas por dichas compañías. Ello supone 
que, una vez emitidos los billetes de avión y/o tren, si desea 
cancelar un viaje, deberá abonar el 100% del precio del billete 
aéreo cuando la tarifa especial así lo exija, aún cuando la 
cancelación sea debida a un supuesto de fuerza mayor. Reco-
mendamos contratar el seguro opcional que incluye, entre 
otros, los gastos de anulación.
Por otro lado, AZUL MARINO Viajes, S.L.U. se compromete a 
realizar todas las gestiones oportunas para limitar al máximo 
los gastos producidos.

CANCELACIÓN DEL VIAJE

AZUL MARINO Viajes, S.L.U. podrá en todo momento llevar a 
cabo la cancelación del viaje en los siguientes supuestos:
•  Cuando el número de personas inscritas para el mismo sea 

inferior al mínimo exigido.
•  Debido a supuestos de fuerza mayor, entendiendo por tales 

aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales 
e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido 
evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.

• Por cualquier motivo imputable al cliente.
En dichos supuestos se notificará por escrito al cliente con una 
antelación superior a 10 días.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

En el supuesto de que, antes de la fecha prevista para la salida 
del viaje, AZUL MARINO Viajes, S.L.U. se vea obligada a modi-
ficar de forma y manera significativas algún elemento esencial 
del contrato, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del 
cliente. 
El cliente, una vez recibida tal comunicación, deberá, en el 
plazo máximo de tres días a partir de la misma, poner en cono-
cimiento de AZUL MARINO Viajes, S.L.U. su intención de:
•  Dar por resuelto el contrato con la devolución de las canti-

dades abonadas íntegramente.
•  Aceptar las modificaciones propuestas, precisándose el 

alcance de las mismas y su repercusión en el precio.

RESPONSABILIDADES

De conformidad con lo previsto en el artículo 162 del Real 
Decreto 1/2007 de 16 de noviembre, AZUL MARINO Viajes, 
S.L.U. responderá solidariamente con la mayorista y otros 
organizadores intervinientes, frente al cliente, en el ámbito de 

gestión que le corresponda del correcto cumplimiento de las 
obligaciones del contrato de viaje combinado.
La citada responsabilidad cesará, además de en los supuestos 
en que la misma corresponda a la Agencia Organizadora que 
aparece referida en el apartado de organización técnica:
•  Que los defectos observados en la ejecución del contrato 

sean imputables al consumidor y usuario.
•  Que los defectos sean imputables a un tercero ajeno al sumi-

nistro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan 
un carácter imprevisible o insuperable.

•  Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza 
mayor, o que se deban a acontecimientos que no pudieran 
preverse o superarse a pesar de haberse actuado con la dili-
gencia debida.

Cuando el viaje se efectúe en autocares alquilados por la 
Agencia Detallista, en caso de accidente, cualquiera que sea 
el país en donde se produzca, el viajero se somete expresa-
mente a la legislación en materia de accidente por carretera 
de la nación en que se halla matriculado el vehículo, pudiendo 
acogerse en cuanto a daños personales se refiere al curso del 
mismo, de acuerdo con el consiguiente cuadro de indemniza-
ciones previstas al efecto, y en virtud del cual dichas indemni-
zaciones serían pagadas a los interesados, beneficiarios o sus 
representantes legales, en el país de matrícula del vehículo y 
precisamente en la moneda legal del mismo. Las Compañías 
Aéreas, Marítimas y Terrestres que intervienen en estos viajes, 
no podrán considerarse responsables de cualquier acto o 
misión o irregularidad que pueda acaecer al viajero durante el 
tiempo que éste permanezca fuera de los respectivos medios 
de transporte. El contrato de pasaje constituirá el único lazo 
que une la Compañía Transportista y al viajero. En caso de 
huelgas, ya sea antes o durante la realización del viaje, por 
parte de uno o varios proveedores incluidos en el mismo, el 
organizador se compromete a realizar cuantas gestiones 
estén a su alcance en beneficio de los viajes afectados por 
este tipo de situaciones. En cualquier caso, las incidencias 
económicas que resultasen serán de exclusiva cuenta de 
los viajeros, quedando la Agencia Detallista eximida de toda 
responsabilidad.

PRESENTACIÓN EN LA SALIDA

Para el buen comienzo del viaje, rogamos a los viajeros se 
atengan estrictamente a la hora de salida específica que se 
marca en la documentación informativa de cada viaje. Es obli-
gación del viajero presentarse en los terminales de salida dos 
horas antes en el caso de aeropuertos, 45 minutos antes en el 
caso de viajes en tren y 15 minutos antes en el caso de viajes 
en autocar.

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE INCLUIDO

Todos los viajes de esta programación llevan incluido un 
seguro con cobertura de gastos médicos durante el viaje. Si 
desea información sobre los límites y coberturas de la póliza, 
solicítela y se le remitirá.
Para la cobertura de indemnización por accidente no quedan 
amparadas las personas mayores de 70 años.

CLÁUSULA ARBITRAL 

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

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO AZUL MARINO VIAJES S.L.U.

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

FINALIDAD PRINCIPAL 2 Envío de comunicaciones comerciales.

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 interven-
ción sea necesaria para la finalidad principal. Como regla general no se efectuarán 
transferencias internacionales de datos salvo que fuera necesario para el cumpli-
miento 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  Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposi-
ción a su tratamiento, revocación del consentimiento y derecho a no ser objeto de 
decisiones automatizadas.

PROCEDENCIA  Datos proporcionados por el titular y/u obtenidos con su autorización para la/s fina-
lidad/es principal/es

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

VIGENCIA 
La vigencia del programa/folleto será desde el 15 de enero hasta el 30 de junio de 2019. 

Edición: Enero 2019.
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