
VIAJES 2019

MAYORES DE 55 AÑOS 

SEGUNDO SEMESTRE 2019
IBERCAJA 1.semestre IBERCAJA 2.semestre

El Árbol de tu Vida 
se enriquece 
con cada viaje
que emprendes...

Exclus ivos para Cl ientes
Ibercaja



2

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 y podrán efectuar la 
reserva a partir del día 8 de julio, siempre que 
haya plazas disponibles. 

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

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

INSCRIPCIONES

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

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

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

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

DOCUMENTACIÓN 

Al tratarse de un viaje en grupo, toda la 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.

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, o depositándola en su oficina de Ibercaja para su remi-
sión 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

Valderrobres 15 €   8 días -
Casbas 15 €   8 días -
Sobrarbe 25 €   20 días  -
Peñíscola 25 €   20 días  -
Benidorm 25 €  20 días -
Costa del Sol 50 €  20 días -
Cantabria 50 €  20 días -
Extremadura 50 €  20 días -
Castillos cátaros 500 €   35 días  -
Praga 500 €   35 días -
Egipto 500 € 500 € 90 días  35 días 
Israel 1.000 €    35 días -
India 1.000 € 1.000 € 60 días 35 días
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Reuniones informativas
Si tiene dudas a la hora de apuntarse a uno de nuestros viajes, en Azul Marino Viajes hemos organizado 
unas reuniones informativas para que pueda conocer las particularidades de cada destino.

ZARAGOZA. 12 de junio en el Salón Rioja. 
Patio de la Infanta, San Ignacio de Loyola 16.

-India ..............................................  a partir de las 09.30 h. 

-Israel.............................................  a partir de las 10.30 h. 

-Egipto ..........................................  a partir de las 11.00 h.

-Praga ............................................  a partir de las 11.30 h. 

-Castillos Cátaros .................  a partir de las 12.00 h.

-Destinos nacionales.........  a partir de las 12.30 h.

HUESCA. 12 de junio a las 17.00 h. 

Palacio Villahermosa, plaza Conde de Guara, 1.

SEGUROS DE ASISTENCIA 
Y CANCELACIÓN

Todos los viajes de esta programación incluyen 
un seguro de asistencia y enfermedad en viaje. 
En el caso de la programación internacional 
incluye un seguro de cancelación que cubre los 
gastos si la cancelación 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, enfer-
medades psíquicas, mentales o depresiones 
sin hospitalización o que justifiquen una hospi-
talización inferior a 7 días. Puede consultar las 
coberturas en nuestra página web www.viaje-
sazulmarino.com o en el siguiente link https:// 
www.viajesazulmarino.com/viajes-para-clientes- 
ibercaja-mayores-de-55

En el caso de la programación nacional reco-
mendamos suscribir un seguro de cancelación 
de viaje. Si está interesado, debe contratarlo en 
el mismo momento en que efectúe su reserva, 
realizar el ingreso del importe correspondiente, 
junto con el de la reserva, e indicarlo en la hoja 
de conformidad de reserva. Desde ese momento, 
disfrutará de sus coberturas y, por tanto el 
importe del mismo no podrá ser reintegrado 
en ningún momento. En todos los itinerarios 
nacionales, 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 el pasa-
porte y tal vez visado de entrada, es recomen-
dable 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 condición 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 monu-
mentos 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 nues- 
tro conllevan una cierta aclimatación a sus costum-
bres 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.

MADRID. 13 de junio, a las 11.00 h. 
Auditorio de la oficina de Majadahonda, 
calle Doctor Calero, 40. Majadahonda.

LOGROÑO. 14 de junio, a las 12.00 h. 
Centro Ibercaja La Rioja, calle Portales, 48.

MONZÓN. 17 de junio, a las 11.00 h.

JACA. 17 de junio, a las 17.00 h.

Los interesados en asistir a las reuniones de Monzón 
y Jaca pueden confirmar su asistencia en el teléfono 
976 71 81 81 donde se les indicará el lugar de reunión.
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Viajes Exclusivos Clientes  Ibercaja MAYORES DE 55 AÑOS 

ESCAPADA 1 DÍA

Fechas de viaje: 18 de septiembre y 2 de octubre 

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 €

Reservas a partir del 25 de junio

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 8 de julio

18 de septiembre y 2 de octubre . . . . . . .70 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGAR DE SALIDA    

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

Salida en dirección a La Fresneda, villa que 

recorreremos con un guía local y en la que destaca 

su calle Mayor, toda ella porticada. Desde allí, 

continuación a Valderrobres, localidad que forma 

parte de la red de “Pueblos más bonitos de España”; 

atravesando su puente medieval sobre el río 

Matarraña se accede a su entramado de calles y 

casas palaciegas desarrolladas en torno a su castillo-

palacio (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde, visita de Calaceite, cuyo casco urbano 

fue declarado Conjunto de Interés Histórico Artístico 

y Bien de Interés Cultural en 1973. Una vez acabado el 

recorrido, regreso al punto de origen.

*Para realizar las visitas a estas localidades hay que 

subir y bajar a pie diferentes desniveles que requieren 

una mínima condición física.

ESCAPADA 1 DÍA

Fechas de viaje: 20 y 27 de septiembre

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 €

Reservas a partir del 25 de junio

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 8 de julio

20 y 27 de septiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGAR 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.

Salida en dirección a la localidad de Ibieca, en cuyas 
proximidades se levanta la iglesia de San Miguel de 
Foces (entrada incluida). Esta construcción del siglo 
XIII atesora en su interior un espectacular conjunto 
de frescos góticos. Desde allí nos trasladaremos al 
monasterio de Nuestra Señora de la Gloria de Casbas 
(entrada incluida), una de las escasas fundaciones 
cistercienses femeninas de Aragón. Durante la 
visita guiada podrán recorrerse sus estancias más 
destacadas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita con guía local de Huesca y algunos de sus 
edificios más representativos: San Pedro el Viejo 
(entrada incluida), Catedral (entrada incluida) o 
Ayuntamiento. Una vez acabado el recorrido, regreso 
al punto de origen.

El viaje incluye:

•	 Acercamiento	en	autocar	desde	Zaragoza	hasta	
Huesca	para	la	excursión	de	Casbas.

•	 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.

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

La Fresneda, 
Valderrobres 
y Calaceite 

Iglesia de San Miguel 
de Foces, Monasterio 
de Casbas y Huesca

Escapada Escapada

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 25 de junio a las 09.00 h.

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: ES37 2085 8273 8103 3035 3222
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Iglesia de San Miguel 
de Foces, Monasterio 
de Casbas y Huesca ESCAPADA 2 DÍAS / 1 NOCHE

Fechas de viaje: 16 y 23 de septiembre

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja . . . . . . . . . . . . . . 240 €

Reservas a partir del 21 de junio

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

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

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 8 de julio

16 y 23 de septiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGAR 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 - Abizanda - Aínsa - Parador de 
Bielsa

Salida en dirección a Abizanda. La historia de esta 
pequeña localidad está marcada por la existencia 
de un torreón defensivo construido en el siglo 
XI por el rey Sancho el Mayor para controlar las 
invasiones musulmanas (entrada incluida). También 
habrá ocasión de visitar el Museo de Creencias y 
Religiosidad Popular del Pirineo Central (entrada 
incluida). Continuación a Aínsa y almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita guiada de esta villa 
que conserva su estructura medieval desde el castillo 
a su Plaza Mayor porticada o sus iglesias. Tiempo 
libre y acabado el paseo, traslado al Parador de Bielsa, 
distribución de las habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2º: Parador de Bielsa - Monasterio de San Victorián 
- Boltaña - Punto de origen

Desayuno y salida hacia el monasterio de San 
Victorián (entrada incluida),  fundación cuyos orígenes 
se remontarían al siglo VI, aunque las construcciones 
que se conservan en la actualidad pertenecen al siglo 
XVI. Son visitables el claustro, la nave de la iglesia, 
la biblioteca y el cementerio. Continuación hasta 
Boltaña y almuerzo en restaurante. Visita guiada 
de su casco antiguo, uno de los más grandes del 
Pirineo Aragonés. Las calles que parten desde la 
plaza se disponen en forma radial, aprovechando los 
vestigios de una antigua terraza fluvial. Acabada la 
visita, regreso al punto de origen. 

Hotel previsto: Parador	de	Bielsa	4*

El precio incluye:

•	 Acercamiento	en	autocar	desde	Zaragoza	hasta	Huesca.

•	 Autocar	durante	todo	el	recorrido.

•	 Guía	acompañante	durante	todo	el	recorrido.

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

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

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

•	 Seguro	de	asistencia	y	enfermedad	en	viaje.

•	 IVA	vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 21 de junio 
a las 09.00 h.

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: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

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

Sobrarbe en Parador
Escapada
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ESTANCIA 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas de viaje: 4 de octubre

Precio por persona:

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

Reservas a partir del 20 de junio

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

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

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 8 de julio

4 de octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGAR 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: 40 €.

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, 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, ocupa un imponente peñón que se alza 64 m. 
sobre el azul del mar. 

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	

Peñíscola
Estancia

ESTANCIA 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas de viaje: 17 de noviembre

Precio por persona:

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

Reservas a partir del 20 de junio

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

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

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 8 de julio

17 de noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGAR DE SALIDA    

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

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca. 
Presentación: 06.00 h. •  Salida: 06.15 h. 
Suplemento: 40 €.

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

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

Día 1º: Punto de origen- Benidorm
Salida hacia Benidorm, llegada al hotel y almuerzo. 
Tarde libre, cena y alojamiento

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

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

Hotel previsto: RH	Princesa	4*	Benidorm

El viaje incluye:

•	 Acercamiento	en	autocar	desde	Huesca	y	Logroño	hasta	Zaragoza..
•	 Transporte	en	autocar	de	ida	y	vuelta.
•	 Guía	acompañante	durante	toda	la	estancia.
•	 Estancia	de	7	noches	en	hotel	previsto	o	similar	en	habitación	doble.
•	 Régimen	de	pensión	completa	con	bebida	incluida	(agua/vino).
•	 Seguro	de	asistencia	y	enfermedad	en	viaje.
•	 IVA	vigente.

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

Benidorm
Estancia

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 20 de junio 
a las 09.00 h.
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: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222
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Benidorm

CIRCUITO 7 DÍAS / 6 NOCHES

Fechas de viaje: 29 de septiembre y 20 de octubre

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja . . . . . . . . . . . . . . .  610 €

Reservas a partir del 21 de junio

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

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

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 8 de julio

29 de septiembre y 20 de octubre . 650 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGAR DE SALIDA    

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

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca. 
Presentación: 08.20 h. •  Salida: 08.35 h. 
Suplemento: 40 €.

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

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

Día 1º: Punto de origen - Málaga - Torremolinos
Salida en AVE con destino Málaga. Llegada a Málaga 
a las 14.30 h. y traslado al hotel de Torremolinos. 
Almuerzo y distribución de las habitaciones. Por la 
tarde visita de Benálmadena con la guía acompañante. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 2º: Torremolinos - Málaga - Torremolinos
Pensión completa. Salida hacia Málaga, donde 
acompañados de un guía local, conoceremos sus 
rincones más característicos; visitaremos también 
la Catedral y la Alcazaba (entradas incluidas). Por 
la tarde, tiempo libre para disfrutar de la ciudad. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3º: Torremolinos - Ronda - Torremolinos
Pensión completa. Salida hacia Ronda, localidad que 
recorremos junto a un guía local, visitando su famosa 
Plaza de Toros (entrada incluida). Tiempo libre. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4º: Torremolinos - Mijas -Torremolinos 
Pensión completa. Salida hacia la bonita localidad de 
Mijas. Por la tarde, visita de Torremolinos con la guía 
acompañante y alojamiento.

Día 5º: Torremolinos - Nerja - Frigiliana - Torremolinos
Pensión completa. Salida hacia Nerja, para conocer 
esta población famosa por sus Cuevas (entrada 
incluida). Continuación hacia Frigiliana y paseo por su 
casco antiguo “Barribarto” con la guía acompañante. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6º: Torremolinos - Marbella - Puerto Banús - 
Torremolinos 

Pensión completa. Visita con la guía acompañante 
de Marbella y Puerto Banús. Regreso al hotel y tarde 
libre en Torremolinos. Alojamiento en el hotel.

Día 7º: Torremolinos - Antequera - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y traslado a Antequera. Visita con 
guía local de Antequera y almuerzo en restaurante. Al 
finalizar, traslado a la estación para tomar el AVE de 
regreso a Zaragoza a las 15.00 h y para pasajeros de 
Madrid a las 17.25 h. Llegada al punto de origen. Para 
pasajeros con destino Huesca, tras llegar a Zaragoza 
se continuará el viaje en autocar.

Hotel previsto: Fénix	Torremolinos	4	*

El precio incluye:

•	 Acercamiento	en	autocar	desde	Huesca	hasta	Zaragoza.

•	 Billetes	de	AVE	directos	Zaragoza	o	Madrid-Málaga	y	
Antequera-Zaragoza	o	Madrid	en	clase	turista	según	el	punto	
de	origen.

•	 Transporte	en	autocar	durante	todo	el	recorrido.

•	 Guía	acompañante	durante	todo	el	recorrido.

•	 Estancia	de	6	noches	en	Torremolinos	en	hotel	previsto	o	
similar	en	habitación	doble.

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

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

•	 Seguro	de	asistencia	y	enfermedad	en	viaje.

•	 IVA	vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 21 de junio 
a las 09.00 h.

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: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

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

Costa del Sol en AVE
Circuito
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Viajes Exclusivos Clientes  Ibercaja MAYORES DE 55 AÑOS 

CIRCUITO 6 DÍAS / 5 NOCHES

Fechas de viaje: 8 y 15 de septiembre

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja . . . . . . . . . . . . .  690 €

Reservas a partir del 25 de junio

Suplemento habitación individual: . . . . . . .  225 €

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

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 8 de julio

8 y 15 de septiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGAR DE SALIDA    

ZARAGOZA 
Estación autobuses Delicias, planta -2. 
Presentación: 07.45 h. •  Salida: 8.00 h.

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca. 
Presentación: 06.30 h. •  Salida: 06.45 h. 
Suplemento: 40 €.

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

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

Día 1º: Punto de origen - Castro Urdiales - Santander
Salida con dirección a Cantabria. Llegada y almuerzo 
en restaurante. Visita de Castro Urdiales con la 
guía acompañante y continuación de viaje hasta 
Santander. Distribución de las habitaciones, cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 2º: Santander
Pensión completa. Visita de Santander con guía local 
donde podremos conocer el Palacio de la Magdalena, 
los jardines de Piquío, la Catedral y la parte histórica 
de la ciudad, los jardines de Pereda y la hermosa playa 
del Sardinero. Tiempo libre por la tarde y alojamiento.

Día 3º: Santander - San Vicente de la Barquera - 
Liébana - Potes - Santander 

Pensión completa. Salida hacia San Vicente de la 
Barquera, localidad situada en la costa occidental de 
Cantabria que aúna todos los valores y atractivos de 
la España Verde. Continuación hasta el Monasterio de 
Liébana (Santo Toribio) donde se conservan los restos 
más grandes de la Cruz de Cristo. Seguiremos hacia 
Potes, donde podremos ver la Torre del Infantado. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4º: Santander - Santillana del Mar - Comillas - 
Santander 

Pensión completa. Salida hacia Santillana del Mar, 
histórica localidad que conserva su esplendor 
medieval y donde destacan su colegiata y la 
Neocueva de Altamira, réplica exacta de las cuevas 
originales (entrada incluida). Seguiremos en dirección 
a Comillas, donde visitaremos el Capricho, Obra de 
Gaudí (entrada incluida) y su famosa Universidad 
(entrada incluida).  Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5º: Santander - Bárcena mayor - Cueva del Soplao 
- Santander 

Pensión completa. Salida hacia Bárcena Mayor, 
población principal del valle, que mantiene la estructura 
y construcción de épocas pasadas. Continuación 
para visitar las Cuevas del Soplao (entrada incluida). 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6º: Santander - Parque de Cabárceno - Punto de 
origen 

Desayuno y salida hacia el Parque de la Naturaleza 
de Cabárceno (entrada incluida). Este Parque es 
un espectacular paraíso faunístico de más de 750 
hectáreas, que acoge en semilibertad más de 500 
animales representantes de todas las comunidades 
zoológicas de la Tierra. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, regreso al punto de origen.

Hotel previsto: Santemar	4*.	Santander

El precio incluye:

•	 Transporte	en	autocar	durante	todo	el	recorrido.

•	 Acercamiento	en	autocar	desde	Huesca	hasta	Zaragoza	y	
desde	Logroño.

•	 Guía	acompañante	durante	todo	el	recorrido.

•	 Estancia	de	5	noches	en	Santander	en	hotel	previsto	o	similar,	
en	habitación	doble.	

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

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

•	 Seguro	de	asistencia	y	enfermedad	en	viaje.

•	 IVA	vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 25 de junio 
a las 09.00 h.

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: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

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

Cantabria
Circuito
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Cantabria

CIRCUITO 6 DÍAS / 5 NOCHES

Fechas de viaje: 29 de septiembre

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja . . . . . . . . . . . . . .  945 €

Reservas a partir del 21 de junio

Suplemento habitación individual: . . . . . . .  130 €

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

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 8 de julio

29 de septiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGAR DE SALIDA    

ZARAGOZA 
Estación tren Delicias, puerta 2. 
Presentación: 07.45 h. •  Salida: 8.31 h.

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca. 
Presentación: 06.30 h. •  Salida: 06.45 h. 
Suplemento: 40 €.

MADRID 
Estación tren Atocha. 
Presentación: 09.35 h. •  Salida: 09.50 h. 
Descuento: 60 €.

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

Día 1º: Punto de origen - Madrid - Plasencia - Mérida
Salida hacia Plasencia y almuerzo en el Parador. Por la 
tarde visita de la ciudad, con las Catedrales (entradas 
incluidas), Iglesia de San Nicolás y San Esteban y Plaza 
Mayor. Continuación hasta Mérida, llegada al Parador, 
distribución de las habitaciones, 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 Morerías (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. Cena 
en el Parador 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. 

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 casas 
palaciegas como las de los conquistadores Pizarro y 
Orellana. 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 el Parador de Guadalupe. 
Traslado en autocar a la estación de Madrid. Para los 
pasajeros de Zaragoza se tomará el AVE de regreso a 
las 20.30 h. Llegada a las 21.51 h. Para pasajeros con 
destino Huesca, se continuará el viaje en autobús 
desde Zaragoza.

Hotel previsto: Parador	de	Mérida	4*	

El precio incluye:

•	 Billetes	de	AVE	Zaragoza-Madrid-Zaragoza	en	clase	turista	
para	salidas	de	Zaragoza	y	Huesca.

•	 Acercamiento	en	autocar	desde	Huesca	hasta	Zaragoza.

•	 Transporte	en	autocar	durante	todo	el	recorrido.

•	 Guía	acompañante	durante	todo	el	recorrido.

•	 Estancia	de	5	noches	en	Mérida	hotel	previsto	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.

•	 IVA	vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 21 de junio 
a las 09.00 h.

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: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

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

Extremadura en Paradores
Circuito
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Viajes Exclusivos Clientes  Ibercaja MAYORES DE 55 AÑOS 

CIRCUITO 6 DÍAS / 5 NOCHES

Fechas de viaje: 13 de septiembre y 2 de octubre

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja . . . . . . . . .  1.200 €

Reservas a partir del 20 de junio

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

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 8 de julio

13 de septiembre y 2 de octubre  . .1.350 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGAR DE SALIDA    

ZARAGOZA 
Estación autobuses Delicias, planta -2. 
Presentación: 06.15 h. •  Salida: 6.30 h.

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca. 
Presentación: 07.15 h. •  Salida: 07.30 h. 
Suplemento: 20 €.

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

Día 1º: Punto de origen-Saint Bertrand de Comminges 
- Toulouse

Salida con dirección a Francia. Llegada a Saint 
Bertrand de Comminges y almuerzo en restaurante. 
Tiempo libre en el que daremos un paseo por el 
pueblo y podremos ver su catedral, punto importante 
en el Camino de Santiago. En su interior se conserva 
un valioso patrimonio, destacando el órgano, el coro 
de los canónigos, el mausoleo de Saint Bertrán y el 
sepulcro de Hugues de Castillón. Continuación a 
Toulouse. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2º: Toulouse
Pensión completa. Por la mañana visita con guía local 
de la ciudad, que conserva un interesante patrimonio 
monumental representativo de sus 2000 años de 
historia. Un ejemplo de ello es el conjunto conventual 
de los Jacobinos, conocido por su arquitectura gótica 
meridional y su peculiar “palmera”, un pilar del cual 
parten veintidós ramificaciones (entrada incluida). 
Otro elemento característico de la ciudad son sus 
edificios industriales de ladrillo, algunos de ellos 
transformados en espacios culturales.
Por la tarde, visita de la fábrica de Airbus (entrada 
incluida), que consta de tres etapas. En la primera 
etapa se verá la sala de telemetría, con presentación 
del programa A380 y su campaña de certificación 
(vuelos iniciales y campañas de pruebas). En la 
segunda etapa se hará una visita del exterior, para 
descubrir las instalaciones de la cadena de montaje 
del A380. Finalmente, en la tercera etapa se verá 
la Factoría J.L. Lagardère; gracias al gran balcón 
instalado en el interior de la fábrica se puede abarcar 
la totalidad de las instalaciones y observar los 
puestos de pruebas generales, tanto interiores como 
exteriores. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3º: Toulouse - Albi - Toulouse
Pensión completa. Llegada a Albi y visita con guía 
local de la ciudad. Albi se fue desarrollando alrededor 
de la antigua ciudad episcopal y su casco antiguo 
cubre una amplia superficie. De los muros a los 
techos, de la estructura a los adornos, dominan 
el ladrillo y la teja roja. Durante la visita se verán 
el Puente Viejo, las casas señoriales de los siglos 
XV y XVI, la Plaza del Mercado y la catedral de Ste. 
Cecile (entrada incluida) una verdadera fortaleza de 
ladrillo al exterior, pero una joya gótica al interior, 
formando un contraste sorprendente. Testimonio 
de la lucha contra la herejía cátara, la catedral se fue 
enriqueciendo a lo largo de los siglos. Por la tarde 
regreso a Toulouse y alojamiento.

Castillos Cátaros
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Castillos Cátaros

Día 4º: Toulouse - Carcassonne
Pensión completa. Salida hacia Carcassonne, visita 
con guía local de la ciudad, conjunto medieval que 
ha sido perfectamente restaurado; se visitará, el 
interior del Castillo, que es una fortaleza dentro de 
otra con cinco torres, foso y galerías defensivas de 
madera sobre los muros y se hará un recorrido por 
la ciudad amurallada (entradas incluidas a Castillo y 
Murallas). También se verá la Basílica de St. Nazaire, 
donde destaca la famosa piedra del Sitio, así llamada 
por el cerco al que fue sometida Carcasonne en 1209 
por las cruzadas. Después de la visita tiempo libre y 
alojamiento.

Día 5º: Carcassonne - Limoux - Mirepoix - 
Castelnaurdary - Carcassonne

Pensión completa.  Salida hacia a Limoux y visita de 
la Abadía de St. Hilaire (entrada incluida), fundada a 
finales del siglo VIII. Durante la cruzada contra los 
albigenses, sus monjes fueron acusados de herejía, 
cuestión por la que el edificio sufriría importantes 
daños, aunque posteriormente sería reconstruido. 
Salida hacia Mirepoix: visita panorámica de la 
ciudad con guía local, que conserva casi intacto su 
aspecto medieval de finales del siglo XIII cuando fue 
reconstruida. Se encuentra rodeada de una muralla 
en la que se puede encontrar una magnifica puerta 
de entrada a la ciudad del siglo XIII. Para completar la 
excursión se hará la visita panorámica con guía local 
de Castelnaudary, construido alrededor de un castillo 
en el siglo XII. Regreso a Carcassone y alojamiento.

Día 6º: Carcassonne - Perpignan - Punto de origen
Desayuno y salida hacia Perpignan. Visita 
panorámica con guía local de esta ciudad, capital 
histórica del Rosellón, en la que destacan la catedral 
gótica de San Juan Bautista, el castillo de los reyes 
de Mallorca, y la Lonja, que sigue los modelos de 
las de Palma de Mallorca o Valencia. El símbolo del 
ayuntamiento está tomado del Castellet, antigua 
puerta de la ciudad. Almuerzo en restaurante. 
Regreso al punto de origen.

Hoteles previstos: 
Toulouse:	Mercure	Compans	Caffarelli		4*	
Carcassonne:	Les	Trois	Couronnes		4	*

El precio incluye:

•	 Transporte	en	autocar	durante	todo	el	recorrido.

•	 Acercamiento	en	autocar	desde	Zaragoza	hasta	Huesca.

•	 Guía	acompañante	durante	todo	el	recorrido.

•	 Estancia	de	3	noches	en	Toulouse	y	2	en	Carcassonne	en	
hoteles	previstos	o	similares,	en	habitación	doble.

•	 Tasas	de	alojamiento	en	los	hoteles.

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

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

•	 Auriculares.

•	 Seguro	de	asistencia	y	enfermedad	en	viaje.

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

•	 IVA	vigente

NOTA IMPORTANTE: 
El viaje del 2 de octubre realizará el itinerario en sentido inverso.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 20 de junio 
a las 09.00 h.

Importe señal de viaje: 500 € por persona.

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

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

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

Grandes  Viajes
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Viajes Exclusivos Clientes  Ibercaja MAYORES DE 55 AÑOS 

CIRCUITO 5 DÍAS / 4 NOCHES

Fechas de viaje: 18 de octubre

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja . . . . . . . . . .  1.340 €

Reservas a partir del 25 de junio

Suplemento habitación individual: . . . . . .  240 €

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 8 de julio

18 de octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.490 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGAR DE SALIDA    

ZARAGOZA 
Estación tren Delicias, puerta 2. 
Presentación: 07.45 h. •  Salida: 8.31 h.

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca. 
Presentación: 06.30 h. •  Salida: 06.45 h. 
Suplemento: 40 €.

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño. 
Presentación: 06.15 h. •  Salida: 06.30 h. 
Suplemento: 70 €.

MADRID 
Aeropuerto de Barajas, Terminal 4. 
Presentación: 11.30 h. •  Salida: 14.00 h. 
Descuento: 60 €.

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

Día 1º: Punto de origen - Madrid - Praga
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto de 
Madrid. Trámites de facturación y embarque en vuelo 
directo a Praga con salida a las 14.00 h. (almuerzo no 
incluido). Llegada a las 16.55 h. y traslado al centro de 
Praga donde daremos un paseo. Cena en restaurante 
y traslado al hotel. Distribución de las habitaciones y 
alojamiento.

Día 2º: Praga
Pensión completa. Visita del Barrio del Castillo y 
Mala Strana. El castillo de Praga es el más grande de 
toda Europa central. Aquí está también la Catedral 
de San Vito, donde se encuentran las tumbas de los 
reyes checos (entrada incluida). Así mismo, veremos 
lugares de leyendas y secretos: la torre de Mihulka 
y Daliborka y la famosa calle del Oro (entrada 
incluida). Mala Strana es uno de los barrios más 
emblemáticos de Praga, aquí visitaremos la Iglesia 
de las Victorias, donde se encuentra la imagen 
del Niño Jesús de Praga (entrada incluida). Por la 
tarde, visita panorámica a pie de la Ciudad Nueva 
y Vieja: Torre de la Pólvora, Casa Municipal en la 
Plaza de la República, la calle Celetna con una casa 
cubista, la Plaza de la Ciudad Vieja con el famoso 
reloj astronómico del siglo XVI. En la plaza veremos 
también otros monumentos como la iglesia de 
Nuestra Señora de Tyn o el monumento a Jan 
Hus. A través de las callejuelas de la Ciudad Vieja, 
llegaremos al famoso Puente de Carlos con sus 
estatuas. Traslado de regreso al hotel y alojamiento.

Praga
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Praga

Día 3º:  Praga - Cesky Krumlov - Praga
Pensión completa. Excursión de día completo a Cesky 
Krumlov. Pintoresca ciudad inmersa en la región de 
Bohemia, declarada Patrimonio de la Humanidad 
donde destaca su Castillo (entrada incluida). Por 
la tarde, regreso a Praga y alojamiento. A la hora 
indicada, traslado a restaurante de ambiente típico.

Día 4º:  Praga - Karlovy Vary - Praga
Pensión completa. Excursión de día completo a 
Karlovy Vary, famosa ciudad balneario que es hoy 
uno de los símbolos que mejor recuerdan la tradición 
aristocrática del lugar. Las aguas de este balneario ya 
fueron conocidas por los romanos, pero la tradición 
popular fija su origen en el siglo XIV cuando el 
emperador Carlos IV fundó en 1358 unas termas que 
iban a ser llamadas Carlsbad (los baños de Carlos). 
Regreso a Praga y alojamiento.

Día 5º: Praga - Madrid - Punto de origen
Desayuno. Visita del Barrio Judío, donde veremos 
sus monumentos medievales mejor conservados: 
Sinagogas y Cementerio (entradas incluidas). A la 
hora prevista traslado al aeropuerto de Praga para 
trámites de facturación y embarque en vuelo directo 
con destino Madrid y salida a las 15.00 h. Llegada a 
las 18.05 h., recogida de equipaje y continuación del 
viaje en autobús al punto de origen. 

Hotel previsto: 
Hotel	Vienna	House	Andels	Prague	4*

El precio incluye:

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

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

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

•	 Transporte	en	autocar	durante	todo	el	recorrido	en	destino.

•	 Acompañante	de	Azul	Marino	Viajes	durante	todo	el	recorrido.

•	 Estancia	de	4	noches	en	Praga	en	hotel	previsto	o	similar	en	
habitación	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	Madrid	al	punto	de	
origen.

•	 Auriculares.

•	 Seguro	de	asistencia	y	enfermedad	en	viaje.

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

•	 Tasas	de	aeropuerto.

•	 IVA	vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 25 de junio 
a las 09.00 h.

Importe señal de viaje: 500 € por persona.

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

Nº cta. ingreso Azul Marino Viajes: 
ES37 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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Viajes Exclusivos Clientes  Ibercaja MAYORES DE 55 AÑOS 

CIRCUITO CON CRUCERO 
8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas de viaje: 2 y 16 de marzo de 2020

Precio por persona:

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

Reservas a partir del 25 de junio

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

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 8 de julio

2 y 16 de marzo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.145 €

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: 40 €.

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

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

Día 2º: Crucero por el Nilo

Pensión completa a bordo. Visita del templo de 

Luxor, dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la 

Avda. de las Esfinges, el Obelisco con más de 25 

metros de altura y las estatuas de Ramses II y la 

Naos. Posteriormente visita del templo de Karnak, 

impresionante templo donde se han descubierto más 

de 18.000 estatuas que te darán una imagen de su 

grandeza. Cruzaremos a la orilla oeste del Nilo para 

conocer las fabulosas estatuas de los Colosos de 

Memnon, con su más de 15 mts de altura, el templo 

de Hathshepsut y el Valle de los Reyes.   

Día 3º: Crucero por el Nilo

Pensión completa a bordo. Llegada a Edfu, visita 

del templo mejor conservado de Egipto, dedicado al 

dios Horus cuya construcción se inició en el 237 a.C. 

Navegación hacia Kom Ombo para visitar su templo 

situado en una plataforma rocosa en una curva del 

Nilo dedicado al dios Horoeris con cabeza de halcón 

y al dios de los Cocodrilos Sobek con sus textos 

grabados. 

Día 4º: Crucero por el Nilo

Pensión completa a bordo. Visita de Aswan, situada 

en la frontera sur de Egipto. Tomaremos una típica 

Faluca para dar un agradable paseo alrededor de 

la isla Elefantina, donde se encuentra el antiguo 

Nilómetro que servía para medir la crecida del río. 

Posteriormente visitaremos el templo de Isis en 

la isla de Philae, impresionante templo que fue 

rescatado de las profundidades del Nilo. 

Día 5º: Crucero por el Nilo - El Cairo

Desayuno picnic y de madrugada realización 

de la excursión en bus de Abu Simbel, con sus 

impresionantes templos de Ramses II y Nefertari, 

rescatados de las profundidades del Nilo. Traslado 

a Aswan y almuerzo. A la hora prevista, traslado al 

aeropuerto para salir en vuelo especial hacia El Cairo. 

Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Egipto
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Egipto

Día 6º: El Cairo
Pensión completa. Visita de la Necrópolis de Gizeh 
donde se encuentran las mundialmente famosas 
pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, junto a la 
Esfinge, con entrada al recinto. Excursión para visitar 
Menfis y Sakkara. Alojamiento.

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

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

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

El precio incluye:

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

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

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

•	 Transporte	en	autocar	durante	todo	el	recorrido.

•	 Acompañante	de	Azul	Marino	Viajes	durante	todo	el	recorrido.

•	 Guía	acompañante	de	habla	hispana	en	destino.

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

•	 Tasas	de	embarque	en	el	crucero.

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

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

•	 Propinas.

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

•	 Seguro	de	asistencia	y	enfermedad	en	viaje.

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

•	 Tasas	de	aeropuerto.

•	 IVA	vigente.

NOTA INFORMATIVA

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

•	 El	orden	previsto	de	visitas	puede	variar	en	función	de	los	
horarios	definitivos	de	los	vuelos.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 25 de junio 
a las 09.00 h.

Importe señal de viaje: 500 € por persona.

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

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

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

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

Grandes  Viajes
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Viajes Exclusivos Clientes  Ibercaja MAYORES DE 55 AÑOS 

CIRCUITO 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas de viaje: 18 de septiembre 

Precio por persona:

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

Reservas a partir del 20 de junio

Suplemento habitación individual: . . . . . . . 625 €

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 8 de julio

18 de septiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.550 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGAR DE SALIDA    

ZARAGOZA 
Aeropuerto de Zaragoza. 
Presentación: pendiente según horarios vuelos         

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca. 
Presentación: pendiente según horarios vuelos 
Suplemento: 40 €.

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 - Tel Aviv 
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto 
de Zaragoza para trámites de facturación y embarque 
en vuelo directo desde Zaragoza a Tel Aviv. Llegada, 
trámites de entrada al país, recogida de equipaje y 
traslado al hotel, distribución de habitaciones, cena 
fría y alojamiento.

Día 2º: Tel Aviv - Jaffa - Cesarea - Haifa - Acre - 
Tiberíades 

Pensión completa. Breve visita de Tel Aviv-Jaffa. 
Continuación de la ruta por la costa hacia Cesarea, 
ciudad romana de la época del Rey Herodes, 
famosa por su grandiosa arquitectura y su puerto, 

cuya importancia perduró hasta la época de los 
cruzados. Visita al Teatro Romano, ciudad cruzada 
y el acueducto (entrada incluida). Se prosigue hacia 
Haifa, situada en la ladera del Monte Carmelo 
para poder disfrutar de una vista panorámica de la 
ciudad desde un mirador, con el Templo Bahai y sus 
jardines persas a los pies. Continuación hacia Acre, 
para visitar la ciudad fortificada de los Cruzados de 
la época medieval, desde donde se podrán apreciar 
las murallas de la ciudad antigua (entrada incluida). 
Continuación hacia Tiberiades y alojamiento en el 
hotel.

Día 3º: Galilea - Nazareth - Tiberíades 
Pensión completa. Salida vía Cana de Galilea hacia 
Nazareth para visitar la Basílica de la Anunciación 
y la Carpintería de José (entradas incluidas). 
Continuación, bordeando el Mar de Galilea hacia 
Tiberíades. Por la tarde, continuaremos hacia Tabgha 
para visitar el lugar de la multiplicación de los panes 
y de los peces (entrada incluida). Luego se prosigue a 
Cafarnaúm, lugar del ministerio más importante de los 
últimos cuatro años de Jesús, para visitar la Antigua 
Sinagoga y la Casa de San Pedro (entrada incluida). 
Seguiremos hacia el Monte de las Bienaventuranzas, 
escenario del Sermón de la Montaña. Paseo en barco 
por el Mar de Galilea. Regreso al hotel y alojamiento.
*Debido a la celebración del Shabbat, las visitas y 
servicios de este día podrían sufrir modificaciones.

Día 4º:  Tiberiades - Valle del Jordán - Beit Shean - Mar 
Muerto

Pensión completa. Salida hacia Yardenit, lugar 
del Bautismo a orillas del rio Jordán. Seguiremos 
viajando por el Valle del Jordán hasta Beit Shean, una 
de las principales ciudades de la decápolis griega 
cuya importancia estratégica debido a su ubicación 
geográfica ha perdurado a través de la historia 
hasta nuestros días (entrada incluida). Visita de las 
excavaciones arqueológicas. Continuación hacia 
el Mar Muerto por el Desierto de Judea, bordeando 
la ciudad de Jericó. Llegada a la zona Mar Muerto y 
alojamiento en el hotel. 
*Debido a la celebración del Shabbat, las visitas y 
servicios de este día podrían sufrir modificaciones.

Israel con vuelo desde Zaragoza
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Israel con vuelo desde Zaragoza

Día 5º: Mar Muerto - Massada - Jerusalén 
Pensión completa. Tiempo para disfrutar de un baño 
en las aguas ricas en minerales del mar Muerto y las 
instalaciones el hotel. Salida hacia Massada, último 
bastión de los judíos en su lucha contra los romanos 
(entrada incluida). Continuación a Jerusalén, llegada 
y alojamiento en el hotel.

Día 6º: Jerusalén Antigua
Pensión completa. Salida hacia el Monte de los 
Olivos, desde donde se tiene una de las mejores 
vistas panorámica de la ciudad y en el Huerto de 
Getsemaní se visitará la Basílica de la Agonía. 
Continuación hacia el Monte Sión para visitar la 
Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la 
Dormición. Desde allí, y una vez en la ciudad vieja, 
recorrido por las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, 
visitando la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la 
Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. Seguimos 
a través del Barrio Judío y el Cardo Romano hacia el 
Muro de los Lamentos. Alojamiento en el hotel.

Día 7º: Jerusalén Nueva - Belén - Jerusalén 
Pensión completa. Salida a la ciudad nueva para 
una visita panorámica de los principales puntos 
de interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia 
Presidencial, el Teatro Municipal. Visita al Museo 
Israel donde se encuentra el Santuario del Libro y la 
Maqueta de Jerusalén en la época de Jesús (entrada 
incluida). Luego, traslado al Museo del Holocausto 
(entrada incluida) y visita. Por la tarde salida a Belén 
para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta de San 
Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a 
Jerusalén y alojamiento en el hotel.

Día 8º: Jerusalén - Tel Aviv - Punto de origen 
Desayuno y, a la hora indicada, traslado a Tel Aviv. En 
función del horario de salida del vuelo, tiempo libre 
en Tel Aviv o en Jerusalén. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino Zaragoza. Para pasajeros 
de Huesca continuación en autobús.

Hoteles previstos: 
Tel	Aviv:	Tal	by	The	Beach	
Tiberiades:	Sofia	Sea	of	Galilee	
Mar	Muerto:	David	Dead	Sea	hotel	
Jerusalén:	Ibis	Jerusalen	City	Center

El precio incluye:

•	 Acercamiento	en	autocar	desde	Huesca	y	Logroño	hasta	
Zaragoza.	

•	 Billetes	de	avión	en	clase	turista	Zaragoza-Tel	Aviv-Zaragoza	
en	vuelo	chárter.	

•	 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	1	noche	en	Tel	Aviv,	2	en	Tiberiades,	1	en	Mar	
Muerto	y	3	en	Jerusalén	en	hoteles	previstos	o	similares,	en	
habitación	doble.	

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

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

•	 Propinas	para	conductor	y	guía.

•	 Maleteros	en	los	hoteles.

•	 Auriculares.

•	 Seguro	de	asistencia	y	enfermedad	en	viaje.

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

•	 Tasas	de	aeropuerto.

•	 IVA	vigente

NOTA INFORMATIVA

•	 El	orden	previsto	de	visitas	puede	variar	en	función	de	los	
horarios	definitivos	de	los	vuelos.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 20 de junio 
a las 09.00 h.

Importe señal de viaje: 1.000 € por persona.

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

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

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

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

Grandes  Viajes
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Viajes Exclusivos Clientes  Ibercaja MAYORES DE 55 AÑOS 

CIRCUITO 15 DÍAS / 13 NOCHES

Fechas de viaje: 10 de noviembre

Precio por persona:

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja . . . . . . . .  3.500 €

Reservas a partir del 21 de junio

Suplemento habitación individual: . . . . . .  700 €

Precio sin pensión domiciliada

Reservas a partir del 8 de julio

10 de noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.700 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGAR DE SALIDA    

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

HUESCA 
Estación autobuses de Huesca. 
Presentación: 14.30 h. •  Salida: 14.45 h. 
Suplemento: 40 €.

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño. 
Presentación: 12.45 h. •  Salida: 13.00 h. 
Suplemento: 70 €.

MADRID 
Aeropuerto de Barajas, Terminal 4. 
Presentación: 18.00 h. •  Salida: 21.40 h. 
Descuento: 60 €.

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

Día 1º: Punto de origen - Madrid - Delhi
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto 
de Madrid. Trámites de facturación y embarque en 
vuelo con destino Delhi a las 21.40 h. (vuelo con 
escala en Dubai). Noche a bordo.

Día 2º: Dubai - Delhi
Llegada a Delhi a las 14.45 h. (hora local), trámites de 
entrada al país, recogida de equipaje, encuentro con 
el guía y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º: Delhi
Pensión completa. Día dedicado a la visita de esta 
ciudad, comenzando por el Viejo Delhi: Raj Ghat, 
donde se encuentra el Memorial de Gandhi (entrada 
incluida); Jama Masjid (entrada incluida), una de 
las Mezquitas más grandes de la India y exterior 
del Fuerte Rojo. También visitaremos la Tumba de 
Humayun (entrada incluida), construido parcialmente 
en mármol blanco. Por la tarde, visita del Qutub 
Minar, el alminar de ladrillos más alto del mundo y 
un destacado ejemplo del arte islámico, siendo el 
monumento islámico más antiguo de Delhi (entrada 
incluida). Panorámica en bus del Nuevo Delhi con la 
Puerta de la India y algunos de los edificios oficiales, 
incluyendo “Rashtrapati Bhawan”, la casa donde 
vive el presidente de la India. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 4º:  Delhi - Jodhpur 
Pensión completa con almuerzo tipo box lunch. A la 
hora indicada, traslado al aeropuerto para trámites de 
facturación y embarque en vuelo directo con destino 
Jodhpur. Llegada y visita del Museo del Palacio 
Umaid Bhawan (entrada incluida). Posteriormente, 
paseo por la parte antigua de la ciudad. Traslado al 
hotel y alojamiento.

India: lo mejor de Rajastán con Benarés
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India: lo mejor de Rajastán con Benarés

Día 5º: Jodhpur
Pensión completa. Visita del Fuerte de Mehrangarh 
(entrada incluida), una de las fortalezas más 
majestuosas de la India cuyas murallas conservan 
parte de los cañones originales y desde donde puede 
obtenerse una impresionante vista de la ciudad. A 
continuación, visita del Mausoleo de Jaswant Thada 
(entrada incluida), construido por Sardar Singh en 
1899 en memoria de su padre, el marajá Jaswant 
Singh II. Jaswant Singh II está considerado por la 
mayoría como el mejor gobernante de Jodhpur y 
todavía hoy es recordado y venerado por el pueblo 
que le ofrece periódicamente plegarias y flores 
ante su imagen en el santuario. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 6º: Jodhpur - Ranakpur - Udaipur
Pensión completa. Salida por carretera a Udaipur, 
visitando en ruta los Templos Jainistas de Ranakpur, 
que datan del siglo XV y que albergan docenas 
de salones, celdas, cúpulas e infinidad de tallas y 
figuras (entrada incluida). Continuación a Udaipur, 
ciudad palaciega con toque romántico, considerada 
como una de las 7 perlas de Rajastán y rodeada 
por una muralla de cinco puertas. Llegada al hotel y 
alojamiento.

Día 7º: Udaipur
Pensión completa. Visita guiada de la ciudad, 
comenzando por el Palacio (entrada incluida), 
construido en mármol y granito, y que es el más 
grande de Rajasthan. Muy cerca se encuentra el 
Templo Jagdish, construido en el año 1651 y con 
ornamentados interiores (entrada incluida). Se 
visitará también el Sahelion-ki-Bari o Jardín de las 
Doncellas con fuentes de estilo de los jardines 
mogoles (entrada incluida). Al atardecer, paseo en 
barco por el Lago Picchola (sujeto al nivel de agua 
del lago). Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8º: Udaipur- Jaipur
Pensión completa. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para trámites de embarque en vuelo 
directo con destino Jaipur. Llegada y traslado al hotel.  
Al atardecer, asistencia a una ceremonia Aarti en el 
Templo Birla. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 9º: Jaipur
Pensión completa. Visita del Fuerte de Amber, una 
de las mejores fortalezas sobre montañas o cimas 
de colinas de toda la India (entrada incluida)*. 
En los exteriores del complejo, sobre las colinas 
escarpadas surgen puertas, templos imponentes, 
enormes salones adornados, palacios, pabellones, 
jardines e incluso una rampa que lleva a la cima 
de la colina-palacio. A continuación, visita del 
Palacio de Jaipur (entrada incluida), que incluye los 
palacios Chandra Mahal y Mubarak Mahal junto 
con otras construcciones. Era la sede del Maharaja 
de Jaipur, jefe del clan Kachwaha Rajput. Una parte 
del palacio Chandra Mahal en la actualidad alberga 
un museo, pero la mayor parte del palacio todavía es 
residencia real. Finalizaremos el día con la visita del 
Observatorio Astronómico o Jantar Mantar (entrada 
incluida). Regreso al hotel y alojamiento.
*La subida a este fuerte se realiza en elefante, 
siempre sujeto a disponibilidad ya que los elefantes 
tienen limitadas el número diario de subidas y se 
forman largas colas. La bajada será en jeep. Si no 
hubiera disponibilidad de elefantes para la subida, 
tanto la subida como la bajada se realizará en jeeps.

Día 10º: Jaipur - Abhaneri - Fatehpur Sikri - Agra
Pensión completa. Salida por carretera hacia Agra. 
En ruta, visitaremos Abhaneri, ciudad conocida 
por sus monumentos de la época medieval de los 
rajputs, entre los que destaca el extraordinario baori 
escalonado de Chand Baori (entrada incluida). Estos 
baoris o pozos en forma de cono invertido, están 
formados por varias terrazas unidas por tramos 
escalonados. El de Chand tiene una amplitud en 
superficie de casi 20 metros de anchura, otros tantos 
de profundidad y trece niveles. Se diferencia de los 
demás porque su planta superior está rodeada de 
una galería con arcos. Continuación a Fatehpur Sikri, 
también llamada la “ciudad abandonada”, ya que 
quedó deshabitada por falta de agua y se puede decir 
que quedó paralizada en el tiempo (entrada incluida). 
Terminada la visita, salida hacia Agra, que fue capital 
del imperio mogol, título que alternaba con Delhi. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Grandes  Viajes
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El precio incluye:

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

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

•	 Billetes	de	avión	en	clase	turista	Madrid-Dubai-Delhi-Dubai-
Madrid	en	línea	regular	con	la	compañía	Emirates.	

•	 Billetes	de	avión	en	clase	turista	Delhi-Jodhpur,	Udaipur-Jaipur	
y	Delhi-Benarés-Delhi	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	4	noches	en	Delhi,	2	en	Jodhpur,	2	en	Udaipur,	
2	en	Jaipur,	2	en	Agra	y	1	en	Benarés	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.

•	 Maleteros	en	los	hoteles.

•	 Visado	de	entrada	en	India.

•	 Propinas.

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

•	 Seguro	de	asistencia	y	enfermedad	en	viaje.

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

•	 Tasas	de	aeropuerto.

•	 IVA	vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 a partir del 21 de junio 
a las 09.00 h.

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: 
ES37 2085 8273 8103 3035 3222

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

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

India: lo mejor de Rajastán con Benarés

Día 11º: Agra
Pensión completa. A primera hora de la mañana, 
visita del Taj Mahal (entrada incluida), una maravillosa 
construcción de mármol blanco construido por el 
Shah Jahan en recuerdo de su esposa Muntaz Mahal 
y uno de los elementos más representativos de la 
India. Continuación hacia el Fuerte Rojo (entrada 
incluida), a orillas del río Yamuna, con sus palacios de 
mármol blanco y su doble muralla de arenisca roja. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 12º: Agra - Delhi
Pensión completa. Salida por carretera hacia Delhi. 
Llegada y visita del templo de Loto (entrada incluida), 
curioso por su forma de flor y el templo Sikh Gurdwara 
Bangla Sahib (entrada incluida). Tiempo libre en un 
mercado local para las últimas compras. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 13º: Delhi - Benarés
Pensión completa. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Delhi para trámites de embarque 
en vuelo con destino Benarés, la ciudad de las “mil 
escalinatas” y la más sagrada de la India. Llegada 
y traslado al hotel. Al atardecer se asistirá a la 
ceremonia Aarti en el río Ganges, donde se llegará en 
rickshaw. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 14º: Benarés - Delhi
Pensión completa. De madrugada, paseo en barca 
por el río Ganges para ver los rituales de purificación 
y las ofrendas que hacen los peregrinos en los Ghats. 
Regreso al hotel. Traslado a la ciudad Sarnath, a 10 
km de Benarés (entrada incluida). Es considerada una 
de las cuatro ciudades santas del budismo porque 
allí Budha predicó por primera vez. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para trámites de embarque en 
vuelo con destino Delhi. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 15º: Delhi - Dubai - Madrid - Punto de origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
trámites de facturación y embarque en vuelo con 
destino Madrid y salida a las 10.35 h. (vuelo con 
escala en Dubai). Llegada a las 19.50 h., recogida del 
equipaje y continuación del viaje en autobús al punto 
de origen.

Hoteles previstos: 
Delhi:	Leela	Ambience	Convention	
Jodhpur:	Fairfield	by	Marriot	
Udaipur:	Trident	
Jaipur:	Radisson	Blu	
Agra:	Double	Tree	by	Hilton	
Benarés:	Radisson
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Condiciones generales de viajes combinados

REGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES

Los presentes viajes se regirán por las presentes Condiciones 
Generales y, en lo no previsto, por el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, regulador de los Viajes Combi-
nados 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 TÉCNICA

La dirección técnica de los Viajes publicados en el folleto ha 
sido realizada por AZUL MARINO Viajes, S.L.U., con C.I.E. nº. 
1043, C.I.F. B-95860615, que actúa como agencia minorista.
Nombre comercial: AZUL MARINO VIAJES
Domicilio: Calle Ayala, 2, 48008 Bilbao, Vizcaya, España. 
Teléfono de Contacto: 976 71 81 81 
Mail: clientesibercaja55@viajesazulmarino.com
La organización de los viajes publicados ha sido realizada por 
Marco Polo C.I.E. 1043; Mapa tours C.I.C.M.A. 555; Sendas de 
Europa C.I.C.M.A. 1229; BT de Viaje C.A.A. 274; Galacor Viajes, 
C.I.A.N. 141083-2; Azul Marino Viajes, C.I.E. 1043.

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 (3 de 
junio 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 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. 

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 kg en 
avión; para viajes en autocar el número de bultos no podrá ser 
superior a uno por persona, ni superar los 30 kg 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 viajeros, sin excepción, deberán llevar en regla su 
documentación personal, sea DNI, pasaporte en vigor según 
las leyes del país o países que se visitan. Será de cuenta de 
los mismos, cuando los viajes así lo requieran, la obtención 
de visados consulares, certificados de vacunación o cualquier 
otro requisito exigido. Caso de ser rechazada por alguna auto-
ridad 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, apli-
cándose en estas circunstancias las condiciones establecidas 
para anulaciones o desistimiento voluntario de los servicios.

ANULACIONES

El viajero podrá desistir del viaje contratado en cualquier 
momento, si lo comunica antes del inicio del viaje combinado. 
En tal caso, deberá abonar una penalización que equivaldrá 
al precio del viaje,  menos el ahorro de costes y los ingresos 
derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje.
En los viajes con destino India, Israel, Egipto, Praga y Castillos 
Cátaros, serán de aplicación los siguientes gastos de cance-
lación:
– 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.
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 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. Recomendamos 
contratar el seguro opcional que incluye, entre otros, los 
gastos de anulación.
Por otro lado, AZUL MARINO Viajes, S.L.U. se compromete a 
realizar todas las gestiones oportunas para limitar al máximo 
los gastos producidos.

CANCELACIÓN DEL VIAJE. 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 compensa-
ción 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.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

La prestación del viaje combinado se realizará conforme a lo 
contratado por las partes pudiendo sufrir alteraciones en los 
siguientes supuestos: 
A)  Que resulte necesario revisar el precio según lo recogido en 

el apartado correspondiente.
B)  Que el cambio sea insignificante para lo que el organizador 

o en su caso el minorista está facultado. 
C)  Que sea necesario modificar sustancialmente alguna de 

las principales características facilitadas en la información 
precontractual.
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D)  Que no sea posible cumplir con las necesidades especiales 
del viajero previamente aceptadas.

E)  Que sea necesario modificar el precio en un porcentaje 
superior al 8%.

En los supuestos recogidos en las letras c), d) y e) el viajero 
podrá aceptar el cambio propuesto, aceptar un viaje sustitutivo 
de ser posible de calidad equivalente o superior, o resolver el 
contrato sin penalización alguna.  
Toda modificación será comunicada al viajero sin demora, con 
expresión de la modificación propuesta, el plazo en el que debe 
contestar, la indicación de que su falta de respuesta implicará 
que opta por la resolución sin penalización y, en su caso, el 
viaje combinado sustitutivo ofrecido, su precio y la devolución 
que pudiera corresponderle.
En el supuesto en el que el viajero opte por resolver el contrato, 
la devolución del precio tendrá lugar en los 14 días naturales 
siguientes a partir de la notificación de dicha opción, sin 
perjuicio de su derecho a recibir una indemnización por cual-
quier daño o perjuicio que sufra y pueda acreditar como conse-
cuencia de la resolución.    

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. Para hacerlo efectivo deberá 
conceder a estos un plazo razonable que les otorgue una posi-
bilidad real de subsanación. Este plazo no procederá en caso 
de que tenga constancia de la negativa a subsanar por parte 
del organizador o minorista o en aquellos supuestos en los 
que se requiera una solución inmediata. Transcurrido el plazo 
concedido sin subsanación por parte del organizador o mino-
rista, el viajero podrá hacerlo por él mismo y solicitar el reem-
bolso de los gastos necesarios.
El Organizador y en su caso el minorista, según las circunstan-
cias del caso deberán: 
A)  Subsanar la falta de conformidad, salvo que resulte impo-

sible o si ello entraña un coste desproporcionado, teniendo 
en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y el valor 
de los servicios de viaje afectados.

B)  Reducir el precio de forma adecuada por el período durante 
el cual haya habido falta de conformidad, salvo que el orga-
nizador o el minorista demuestren que la falta de confor-
midad es imputable al viajero.

C)  Indemnizar por cualquier daño o perjuicio que sufra el 
viajero como consecuencia de cualquier falta de confor-
midad, sin demora indebida, salvo que sea imputable al 
viajero, o a un tercero ajeno a la prestación de los servicios 
contratados e imprevisible o inevitable, o debida a circuns-
tancias inevitables y extraordinarias.

Las indemnizaciones por daños y perjuicios que deba pagar el 
organizador y en su caso el minorista se verán restringidas por 
aquellos límites aplicables a los prestadores de servicios de 
viaje incluidos en el viaje combinado.
Tratándose de daños no corporales, las indemnizaciones 
tendrán un límite del triple del importe del precio total del viaje, 
siempre que no medie dolo o negligencia en la producción del 
daño y deberán ser siempre acreditados por el viajero.
Las limitaciones anteriores no serán de aplicación a los daños 
corporales. 

El viajero tendrá derecho a presentar reclamaciones con 
arreglo a esta ley y a los siguientes Reglamentos
A)  El Reglamento (CE) nº. 261/2004 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se esta-
blecen normas comunes sobre compensación y asistencia 
a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque 
y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el 
Reglamento (CEE) n.º 295/91.

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

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

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

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

F)  Los convenios internacionales.   
La indemnización o reducción de precio concedida en virtud 
del Real Decreto Legislativo 1/2007 y de los anteriores regla-
mentos y en su caso los convenios internacionales de aplica-
ción 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 defectuosa 
del contrato para evitar que se agrave. Los daños que deriven 
de no haber adoptado tales medidas serán responsabilidad 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 
dos horas antes 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.

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 I  Gestión, seguimiento y facturación de la reserva del viaje contratado.

FINALIDAD PRINCIPAL II  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 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 3 de junio de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020. 

Edición: Junio 2019.
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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, 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: ES37 2085 8273 81 03 3035 3222

CARgO EN CUENTA:

CARgO EN TARJETA:

NOMBRE Y APELLIDOS:

DIRECCIóN:

ForMA dE pAgo

FECHA DEL VIAJE: DESTINO:/ /

Referencia de reserva facilitada:

ACOMPAñANTE:

C.P.: CIUDAD:

D.N.I. TELÉFONO:

MóVIL: E-MAIL:

CoNForMIdAd
rESErVA

D.N.I. TELÉFONO:

MóVIL:

DESEO CONTRATAR EL SEgURO DE CANCELACIóN (solo para viajes nacionales de dos o más días)

CAD:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

• RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Viajes Azul Marino, S.L.U.
• FINALIDAD PRINCIPAL 1: Gestión, seguimiento y facturación de la reserva del viaje contratado.
• FINALIDAD PRINCIPAL 2: Envío de comunicaciones comerciales en caso de contar con el consentimiento expreso del interesado.
• LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado/Preparación y/o ejecución del contrato/Interés legítimo.
•  DESTINATARIOS: No se cederán datos a terceros salvo autorización expresa u obligación legal, así como a aquellas personas físicas y/o jurídicas 

públicas y/o privadas cuya intervención sea necesaria para la finalidad principal. Como regla general no se efectuarán transferencias internacionales 
de datos salvo que fuera necesario para el cumplimiento de la finalidad principal en cuyo caso podrán ser cedidos a estados que no ofrezcan el mismo 
nivel de cumplimiento que el EEE.

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

 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.



CIE:1043

Paseo Sagasta, 32 - 38 • 50006 ZARAGOZA

clientesibercaja55@viajesazulmarino.com • 976 71 81 81

Viajescon 
 los

Sentidos5

VIAJES 2019

MAYORES DE 55 AÑOS 

SEGUNDO SEMESTRE 2019

azulmarinoviajes.com

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) • Avda. de Aragón, 7 • 44600 • alcaniz@viajesazulmarino.com • 978 832 912

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

VALLADOLID • c/ San Felipe Neri, 1 • 47002 • vll@viajesazulmarino.com • 983 102 293

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, Alicante, Sevilla, Málaga, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Gijón, Santiago...

Con Oficinas en 30 ciudades

Azul Corporativo 539 al 70%

Exclus ivos para Cl ientes
Ibercaja


