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A lo largo de estos años hemos adquirido una gran notoriedad en 
la organización de actividades de ocio y educativas para centros de 

enseñanza, contando siempre con un departamento de Turismo Joven 
dedicado exclusivamente al desarrollo e innovación de una programación 

especial para grupos escolares.

Debido a nuestra gran experiencia, garantía, seriedad y servicio de calidad 
demostrado a lo largo de los años, cumplimos con las expectativas y 

objetivos de los organizadores, padres y alumnos.

Gracias a la confianza depositada por nuestros clientes, seguimos siendo 
una de las empresas líderes en el sector con la oferta más completa en 
actividades y viajes para grupos de estudiantes que le presentamos a 

continuación.
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NOTAS IMPORTANTES

· Este folleto es una selección de algunos de los programas más demandados que organizamos. Para cualquier 
modificación en los itinerarios o elección de otro destino solicite su presupuesto personalizado.
· Los precios indicados en el folleto son por persona y para un grupo mínimo de 25 alumnos.
· Todos los programas incluyen una plaza gratis cada 25 personas de pago, excepto caribe, que incluye una 
plaza gratis cada 30 personas de pago. Tasas no incluidas en la gratuidad.
· Salidas previstas desde Madrid, para salidas desde otra ciudad consultar precios.
· Consulte precios de transportes opcionales: avión, autocar, tren y barco.
· La mayoría de los hoteles pueden exigir a la llegada del grupo una fianza por persona  que será reembolsada 
el día de la salida si no se han producido deterioros o desperfectos.
· El alojamiento en habitaciones múltiples variará según el establecimiento, la disponibilidad y el nº de alumnos, 
pudiendo alojarse en dobles, triples, cuádruples y quíntuples.
· Los precios publicados en este folleto tienen el IVA incluido, el estipulado en la fecha de emisión. Cualquier 
variación de dicho IVA incrementará el precio de los viajes.
· Precios sujetos a disponibilidad de plazas en el momento de efectuar la reserva.
· Los precios publicados no son válidos en Navidad, Semana Santa, carnavales, ferias, congresos, fiestas 
nacionales, fiestas locales, puentes ni ningún otro evento especial como beatificaciones, canonizaciones, etc.  
Si su grupo quiere viajar en estas fechas, solicite presupuesto.
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PRESTACIONES ESPECIALES PARA GRUPOS

ATENCIÓN PERSONALIZADA. Cada grupo será atendido por un 
gestor personal desde el primer contacto con Hatton Events 
& Travels hasta la finalización del viaje o actividad.

PRESUPUESTOS. Solicite presupuesto e itinerario a medida 
sin compromiso, indicando el destino, las fechas del viaje 
aproximadas, un número mínimo de alumnos y profesores 
previstos, el tipo de alojamiento, el régimen alimenticio,  el 
medio de transporte, visitas y servicios especiales si son 
requeridos.  El presupuesto será entregado personalmente 
en el centro, o mediante correo electrónico o fax.

TRANSPORTE. Contamos con una flota de autocares para 
viajes por España y Europa de 15 a 74 plazas equipados 
con las últimas tecnologías, sistemas de seguridad y con 
experimentados conductores habituados a viajar con grupos 
escolares. También disponemos de tarifas especiales para 
viajes de grupo tanto en avión como en tren y en barco.  

ALOJAMIENTOS. Disponemos de acuerdos y tarifas 
especiales con cadenas hoteleras, residencias y albergues 
privados. Todos ellos rigurosamente seleccionados para 
acoger a grupos de jóvenes y ajustados en presupuesto 
según la categoría demandada.

DESARROLLO DE LOS PREPARATIVOS DEL VIAJE.  Una vez 
que nuestra propuesta ha sido elegida, el departamento 
de estudiantes de Hatton Events & Travels propone una 
serie de reuniones con los responsables del viaje, así como 
reuniones de padres. Una, para la presentación del destino y 
proporcionar información de utilidad; y otra para la entrega 
de unas hojas informativas con todos los pormenores del 
viaje: itinerario, alojamientos, horarios de salida, etc.  

ASISTENCIA EN LA SALIDA. Para todos aquellos grupos que 
lo requieran, ofrecemos asistencia por parte de nuestro 
personal en la salida, tanto en autocar desde el centro como 
en estación de tren y aeropuerto para agilizar y facilitar los 
trámites de facturación y embarque.

ASISTENCIA EN VIAJE 24 HORAS. Antes del inicio del viaje, 
se facilitará a los responsables del grupo un número de 
teléfono móvil en el cual estaremos a su disposición para 
atender cualquier comunicación de carácter urgente.

SEGURO DE VIAJE. Es un apartado al que damos mucha 
importancia. Para todos los grupos incluimos un seguro 
de asistencia y servicio 24 horas con gastos médicos, 
desplazamiento de familiares, repatriaciones sanitarias, 
responsabilidad civil, etc. Para viajes internacionales, se 
incluye además un seguro de cancelación. Solicite nuestra 
póliza con las coberturas incluidas.

VIAJA MÁS BARATO. En Hatton Events & Travels tenemos 
la fórmula para que el viaje o la actividad resulte más 
económica. Ponemos a su disposición talonarios de 
papeletas para el sorteo de un viaje. Nosotros corremos 
con todos los gastos, tanto en papeletas como en el premio, 
para que pueda abaratar el coste de su viaje. 

Le presentamos algunas de nuestras mejores ofertas 

de esquí para el disfrute de unos días en la nieve en las 

estaciones más populares de Sierra Nevada, Pirineos y 

Andorra.

Si nos ponemos a buscar 
los primeros antecedentes del 

esquí en la Península Ibérica, La 
Molina aparece como una referencia 

ineludible. Hace casi casi un siglo que 
un grupo de hombres descubrieron las 

posibilidades de un enclave encantador en 
el valle de la Cendanya para la práctica del 

esquí.  Hoy en día es una estación moderna e 
innovadora con una gran variedad de actividades 

en la nieve. 

Como alojamiento contamos con el Guitart 
Aparthotel & Spa de 4 estrellas situado a PIE DE 
PISTAS que ofrece gimnasio, zona de tratamientos 
y masajes, ludoteca, WIFI, salón de juegos, piscina 
climatizada, discoteca y un amplio programa après-
ski organizado por monitores de ocio y tiempo libre. 

“Semana Blanca”
ESQUÍ

OFERTAESPECIAL

ESTACIÓN DE ESQUI

ASTÚN - H** CANDANCHÚ - H** FORMIGAL - H**

Precio desde 361€ Precio desde 288€ Precio desde 324€

PORT AINÉ - H** Pistas BOÏ TAÜLL - H** y Apto. BAQUEIRA - H**

Precio desde 365€ Precio desde 335€ Precio desde 499€

SOLDEU-EL TARTER - H** PAS DE LA CASA-GRAU ROIG - Aparthotel**  Pistas PAL-ARINSAL - H**

Precio desde 369€ Precio desde 375€ Precio desde 375€

ORDINO-ARCALIS - H*** MASELLA-LA MOLINA - H**** Pistas SIERRA NEVADA - H***

Precio desde 363€ Precio desde 392€ Precio desde 345€

€
DESDE

288
6 DÍAS / 5 NOCHES
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En el Pirineo Aragonés destacamos 
las estaciones de Astún, Candanchú 
y Formigal.

Andorra con Grandvalira (Soldeu-El 
Tarter y Grau Roig-Pas de la Casa) y 
Vallnord (Pal Arinsal y Ordino-Arcalís).

En el Pirineo Gerundense podemos 
disfrutar del esquí en La Molina y 
Masella.

En el Pirineo Leridano contamos con 
las estaciones de Port Ainé, Boï Taüll 
y Baqueira.

Y en Sierra Nevada, con sus más de 
100 km de pistas.

ESTACIÓN DE ESQUI

EL PRECIO INCLUYE 

• 6 días / 5 noches, de domingo a 
viernes, en el alojamiento descrito.
• Régimen de Pensión Completa 
con almuerzos en pistas.
• 5 días de forfait ilimitado de lunes 
a viernes.
• 5 días de alquiler de material 
(Esquíes, botas y bastones).
• 5 días de clases de esquí (2 horas 
diarias).
• Seguro de esquí.
• 1 plaza gratis cada 25 personas 
de pago. 

  EL PRECIO NO INCLUYE

• Transporte en autocar (Consulte 
suplemento).
• Bebidas en las comidas. 
• Cualquier otro servicios no 
especificado en el apartado “El 
precio incluye”, como noche extra 
de alojamiento, hora extra de clase 
de esquí diaria, clases de snow, etc.
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Día  1º: Ciudad de Origen - Madrid
Salida del punto de origen en dirección a Madrid. Almuerzo libre 
en ruta. Llegada al hotel, distribución de las habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2º: Parque Warner
Desayuno y salida hacia el Parque Warner, donde podremos 
disfrutar de las más variadas atracciones y espectáculos 
basados en el glamour de Hollywood. Escenarios que reúnen a 
las grandes estrellas del cine en las cinco áreas temáticas del 
Parque: Cartoon Village, Super Heroes World, Old West Territory, 
Movie World Studios y Hollywood Boulevard.  Almuerzo en el 
Parque. A la hora acordada, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º: Madrid - Museo de Cera – Tour del Bernabéu
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica 
con guía local por los lugares más notables de la ciudad, como 
la Plaza Mayor, construida entre 1617 y 1619, la Puerta del Sol, 
uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad, el Palacio 
Real, los bellos Jardines de Sabatini y el Campo del Moro, la 
Plaza de Oriente y el Teatro Real, la Fuente de Cibeles, la Puerta 
de Alcalá, etc. Almuerzo en restaurante.  Por la tarde, visita del 
Museo de Cera donde se exhiben más de 450 reproducciones 
de personajes del mundo del cine, deporte, espectáculo, políticos, 
nombres vinculados al mundo de la ciencia y la literatura, así 
como personajes infantiles y de cuento. Continuación hacia 
el Estadio Santiago Bernabéu donde conoceremos algunos de 
los rincones más representativos del Club: el palco de honor, el 
vestuario del equipo visitante, el túnel de jugadores, el terreno de 
juego y también la exposición de trofeos y la tienda oficial Real 
Madrid. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4º: Zoo Aquarium
Desayuno y salida hacia el Zoo Aquarium de Madrid, considerado 
uno de los parques zoológicos más antiguos e importantes del 
mundo. En él podremos disfrutar  de sus cuatros espacios: 
zoológico, aquarium, delfinario y aviario, así como de sus 
sorprendentes exhibiciones de delfines, leones marinos, aves 
rapaces y papagayos. Almuerzo en el Zoo. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 5º: Madrid – Ciudad de Origen
Desayuno y salida del hotel. Regreso a la ciudad de origen. 
Almuerzo pic-nic. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día  1º: Ciudad de Origen – Valencia
Salida del punto de origen en dirección a Valencia. Almuerzo 
libre en ruta. Llegada y visita panorámica con guía local por 
los lugares más emblemáticos de la ciudad, como la Catedral, 
Miguelete, Mercado Central, Lonja, Plaza de la Virgen, etc. 
Finalizada la visita, traslado al hotel, distribución de las 
habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2º: Ciudad de las Artes y las Ciencias
Desayuno en el hotel y salida hacia la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias. Comenzaremos el día con una visita al “Museo de 
las Ciencias Príncipe Felipe”, donde descubriremos un mundo 
interactivo en el que el principal lema es “Prohibido NO Tocar”. 
Almuerzo en L’Oceanografic. A continuación disfrutaremos 
de la visita de “L’Oceanografic”, el mayor acuario de Europa, 
donde podremos contemplar todas las especies de animales 
acuáticos desde peces tropicales hasta ballenas, pasando 
por los simpáticos pingüinos, y también podremos asistir a 
un espectáculo en su delfinario. A la hora acordada regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3º: Terra Mítica
Desayuno en el hotel y salida hacia Benidorm. Día libre en el 
parque “Terra Mítica”, donde disfrutaremos de sus múltiples 
atracciones y espectáculos a través de sus cinco áreas: 
Egisto, Grecia, Roma, Iberia y las Islas. Almuerzo en el Parque. 
A última hora de la tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4º: Albufera – Ciudad de Origen
Desayuno. Salida hacia la Albufera valenciana, en donde 
podremos conocer la naturaleza en su estado más puro, 
los animales y plantas que en ella viven, siempre dentro del 
variado ecosistema valenciano. Conociendo todo esto de una 
forma amena y divertida  a través de un paseo en barca por 
la  Albufera y visita al Museo Barraca, donde conoceremos 
como vivía la gente de la época, los aparejos e instrumentos 
que utilizaban para pescar, cultivar y cocinar. Almuerzo paella 
en restaurante. Tras el almuerzo, regreso a la ciudad de origen. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Madrid Valencia

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en hotel de 2*/3* en los 
alrededores de Valencia.
• Habitaciones múltiples para estu-
diantes.
• Régimen de pensión completa (En-
trada con cena – Salida con almuerzo).
• Guía local para la visita panorámica 
de medio día por la ciudad de Valencia.
• Entradas a :

- Museo Príncipe Felipe y  
Oceanográfic.
- Terra Mítica Park.

• Paseo en barca por la Albufera Va-
lenciana + Museo Barraca.
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de viaje.

  EL PRECIO NO INCLUYE
• Bebidas en las comidas. 
• Transporte (Consulte suplemento).
• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio incluye”.

€
DESDE

€
DESDE

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en hotel de 2*/3* en los 
alrededores de Madrid.
• Habitaciones múltiples para estu-
diantes.
• Régimen de pensión completa (En-
trada con cena – Salida con almuerzo 
pic-nic).
• Guía local para la visita panorámica 
de medio día por la ciudad de Madrid.
• Entradas a :

- Parque Warner.
- Museo de Cera.
- Tour del Bernabéu.
- Zoo Aquarium.

• 1 plaza gratis cada 25 personas de pago.
• Seguro de viaje.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Bebidas en las comidas. 
• Transporte (Consulte suplemento).
• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio incluye”.

243 205
5 DÍAS / 4 NOCHES

4 DÍAS / 3 NOCHES
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Día  1º: Ciudad de Origen – Zaragoza - Costa Dorada
Salida del punto de origen en dirección a Zaragoza. Tiempo libre 
para visitar la ciudad y la espectacular Basílica de Ntra. Sra. del Pilar. 
Almuerzo libre en ruta. Continuación hacia la Costa Dorada. Llegada 
al hotel, distribución de las habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2º: PortAventura Park
Desayuno. Traslado a PortAventura Park. En este Parque Temático 
descubriremos los más variados y exclusivos espectáculos: En 
Polynesia, China, México y Far West. Será un viaje fascinante a 
través de cuatro mundos, con lugares increíbles y emocionantes 
donde se harán realidad nuestros sueños más aventureros. 
Almuerzo en el Parque. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3º: Barcelona
Desayuno. Salida hacia Barcelona. Comenzaremos el día con una 
visita panorámica con guía local por los lugares más emblemáticos 
de la ciudad, como el Barrio Gótico, situado alrededor de la plaza de 
Sant Jaume, la Iglesia de la Merce, el Paseo de Gracia, la Sagrada 
Familia, el Palacio de Pedralbes, Montjuïc, escenario de la Exposición 
Internacional de 1.929 y centro neurálgico de los Juegos Olímpicos 
de 1.992, etc. Almuerzo pic-nic. Resto de tarde libre para continuar 
conociendo la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4º: Delta del Ebro
Desayuno. Día dedicado a la multiaventura: puentes tibetanos, 
tirolina, rocódromo, tiro con arco, pista de destreza, una competición 
con juegos y retos divertidos por tierra, barro y agua. Almuerzo pic-
nic. A la hora acordada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5º: Tarragona – Ciudad de Origen
Desayuno. Salida dirección Tarragona. Durante la mañana 
disfrutaremos de tiempo libre para visitar la antigua Tarraco 
romana, la cual nos ofrece un importante legado monumental 
entre extensas playas. Su conjunto arqueológico, Patrimonio de 
la Humanidad, es uno de los puntos de interés de esta ciudad. 
Almuerzo pic-nic. Tras el almuerzo, regreso a la ciudad de origen. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día  1º: Ciudad de Origen – Córdoba - Sevilla
Salida del punto de origen en dirección a Córdoba. Tiempo libre 
para visitar la Catedral-Mezquita. Construida entre el 786 y 988, 
fue consagrada como catedral en 1236. Es una joya del arte 
hispano-musulmán, el ejemplo principal del patrimonio que el 
califato Omeya dejó en la península Ibérica. Continuación hacia 
Sevilla. Llegada al hotel, distribución de las habitaciones, cena y 
alojamiento.

Día 2º: Sevilla
Desayuno. Día libre para poder conocer esta maravillosa ciudad, 
donde poder descubrir sus innumerables encantos: la Catedral, 
la tercera más grande de la cristiandad y, junto a ella, la esbelta  
Giralda, el Alcázar, el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el 
típico y revoltoso barrio de Santa Cruz, la Torre del Oro, etc. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 3º: Sevilla - Granada
Desayuno. Mañana libre para continuar conociendo la ciudad. A la 
hora prevista salida hacia Granada. Llegada al hotel y distribución 
de las habitaciones. Cena y alojamiento.

Día 4º: Granada
Desayuno. Día libre en la ciudad de Granada, donde podremos 
realizar una visita a la impresionante Alhambra, el más bello y mejor 
conservado de todos los palacios árabes, un complejo militar y civil, 
compuesto por tres partes: la Alcazaba, Los Palacios Nazaríes y el 
Generalife. Además de la Alhambra, también podremos disfrutar de 
otros encantos de la ciudad, como su Catedral, donde se encuentran 
los sepulcros de los Reyes Católicos, de su hija Juana La Loca, y de 
Felipe el Hermoso, la Abadía del Sacromonte, popular barrio en el 
que podremos observar las famosas cuevas habitadas, el Albaicín, 
barrio árabe lleno de encanto, la Alcaicería, antiguo mercado árabe 
de seda, los Baños Árabes, del siglo XI, y el Campo del Príncipe, con 
el Cristo de los Favores, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5º: Granada – Ciudad de Origen
Desayuno. Mañana libre para continuar visitando la ciudad. A la 
hora prevista, salida a la ciudad de origen. Almuerzo pic-nic. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Costa Dorada Andalucía

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en hotel de 2*/3* en 
Costa Dorada.
• Habitaciones múltiples para estu-
diantes.
• Régimen de pensión completa (En-
trada con cena – Salida con almuerzo 
pic-nic).
• Guía local para la visita panorámica de 
medio día por la ciudad de Barcelona.
• Entrada al Parque PortAventura 
Park.
• Actividades de multiaventura con 
monitores especializados y material 
necesario para la realización de las 
mismas.
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de viaje.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Bebidas en las comidas. 
• Entradas a monumentos, museos, etc.
• Transporte (Consulte suplemento).
• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio insluye”.

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en hotel de 2*/3* en Se-
villa y Granada ciudad
• Habitaciones múltiples para estu-
diantes.
• Régimen de media pensión (Entrada 
con cena – Salida con almuerzo pic-nic).
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de viaje.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Bebidas en las comidas. 
• Entradas a monumentos, museos, etc.
• Transporte (Consulte suplemento).
• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio insluye”.

€
DESDE

€
DESDE

195 165
5 DÍAS / 4 NOCHES

5 DÍAS / 4 NOCHES
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Rialp - P.N. Aigüestortes

MULTIAVENTURA

Día  1º: Ciudad de Origen – Monasterio de Piedra  - Rialp
Salida del punto de origen en dirección al Monasterio de Piedra.  
Siguiendo el camino de flechas podremos descubrir cascadas, 
grutas y lagos en un paisaje natural único. Almuerzo libre en ruta. 
Continuación hacia Rialp. Llegada al hotel, distribución de las 
habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2º: Trekking Biológico – Fábrica de Quesos Altrón
Desayuno en el hotel. ¡Empieza la Aventura! Salida hacia el Parque 
Nacional de Aigüestortes y Lago de San Mauricio. Llegada al 
pueblo de Espot, donde nos esperan los vehículos todo terreno 
que nos trasladarán al Parque. Una vez allí, en el Lago de Ratera, 
a 2.300 mts. de altitud, empezaremos a descender acompañados 
por un guía biólogo por los senderos apreciando la flora y fauna del 
parque. Llegada al Lago de San Mauricio. En la actualidad el agua 
es la principal protagonista de este espacio natural protegido. Más 
de 200 lagos y numerosos ríos, barrancos, cascadas y marjales, 
forman uno de los paisajes más atractivos de los Pirineos. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde realizaremos una visita a la 
Fábrica de Quesos de Altrón. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3º: Multiaventura – Museo Guerri de la Sal / Sort
Desayuno. Mañana dedicada a disfrutar de divertidas actividades 
de multiaventura: rocódromo, tirolina y puente tibetano. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde realizaremos una visita al Museo Guerri 
de la Sal y al famoso pueblo de Sort. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4º: Rafting – Excursión a Caballo
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos del Rafting, actividad que 
consiste en descender por el río Noguera Pallaresa a bordo de una 
embarcación neumática y guiada por monitores profesionales con 
todo el material necesario (traje de neopreno, chaleco salvavidas, 
casco, etc.) Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde dedicada a la 
hípica. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5º: Rialp – Zaragoza - Ciudad de Origen
Desayuno. Recogida del equipaje y salida dirección Zaragoza. 
Tiempo libre para visitar la ciudad y la espectacular Basílica de Ntra. 
Sra. del Pilar. Almuerzo pic-nic. A la hora prevista, continuación a la 
ciudad de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en albergue/hotel de 
2*/3* en Rialp.
• Habitaciones múltiples para estu-
diantes.
• Régimen de pensión completa (En-
trada con cena – Salida con almuerzo 
pic-nic).
• Entrada al Monasterio de Piedra.
• Trekking biológico en el Parque na-
cional de Aigües Tortes.
• Visita a la Fábrica de Quesos de Altrón.
• Actividades multiaventura: Tirolina, 
rocódromo y puente tibetano.
• Visita al Museo Guerri de la Sal / Sort.
• Bajada en Rafting por un tramo de 
5 kms.
• Excursión a caballo.
• Monitores especializados y material 
necesario para la realización de las 
actividades.
• 1 plaza gratis cada 25 personas de pago.
• Seguro de viaje.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Bebidas en las comidas. 
• Transporte (Consulte suplemento).
• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio insluye”.

*Tasas turísticas no incluidas, pago 
directo en el hotel.

€
DESDE

246
5 DÍAS / 4 NOCHES

Este programa de multiaventura puede ser combinado con una estancia en la Costa Dorada para visitar Portaventura Park 
y Ferrari Land. CONSULTE INTINERARIO.

Día  1º: Ciudad de Origen – Vega de Liébana
Salida del punto de origen en dirección a Vega de Liébana. Almuerzo 
libre en ruta. Llegada al hotel, distribución de las habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2º: Cabárceno – Cueva del Soplao
Desayuno. Por la mañana nos acercaremos al Parque de la Naturaleza 
de Cabárceno, dentro de un paisaje kárstico espectacular donde 
podremos ver animales en semilibertad. Almuerzo picnic. Por la 
tarde, de regreso hacia el hotel visitaremos las Cuevas del Soplao, 
esta maravilla de la naturaleza en donde las formaciones kársticas de 
excéntricas formas han construido un mundo subterráneo único en el 
mundo y espectacular. Llegada hotel, cena y alojamiento.

Día 3º: Multiaventura – Santillana del Mar – Neocueva de Altamira
Desayuno. Mañana dedicada a la multiaventura  en el Parque de 
Aventura en Árboles. Allí podremos disfrutar de grandes tirolinas, 
rocódromos, travesías sobre maderos y cestas colgantes, puentes 
tibetanos, trepadas de mallas, columpios etc. Almuerzo picnic.  Por la 
tarde visitaremos Santillana del Mar, con sus empedradas calles, sus 
Casonas y Palacios, sus casas blasonadas y su magnífico ambiente 
medieval. Continuación hacia la Neocueva de Altamira para contemplar 
una magnífica reproducción y Museo Interactivo de las famosas 
Cuevas y representaciones. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4º: Ruta de Montaña – Sto. Toribio de Liébana
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos al Teleférico de Fuente 
Dé para subir los 800 m de desnivel situándonos a casi 2000 m de 
altitud. Desde el Mirador del Cable podremos conocer la formación, 
clima, historia, biología, escaladas, etnografía etc., de la Cordillera 
Cantábrica. A continuación y por una pista cómoda, descenderemos 
hasta la villa de Espinama. Pasaremos al pie de las más altas cimas de 
Cantabria, veremos las antiguas morrenas glaciares, el Chalet Real del 
Rey Alfonso XIII, antiguas minas abandonadas del siglo pasado, etc., 
todo ello dentro de un magnífico ambiente de Alta montaña. Almuerzo 
picnic. Por la tarde nos acercaremos al Monasterio de Sto.Toribio de 
Liébana y al Centro de Interpretación del Parque Nacional de Picos de 
Europa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5º: Vega de Liébana - Ciudad de Origen
Desayuno y salida del hotel. Regreso a la ciudad de origen. Almuerzo 
pic-nic. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Cantabria

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en albergue/hotel de 
2*/3* en Cantabria.
• Habitaciones múltiples para estu-
diantes.
• Régimen de pensión completa (En-
trada con cena – Salida con almuerzo 
pic-nic).
• Entrada al Parque de la Naturaleza 
de Cabárceno.
• Entrada a las Cuevas del Soplao.
• Multiaventura: Tirolina, rocódromo, 
travesía sobre maderos y cestas col-
gantes, etc.
• Entrada a la Neocueva de Altamira.
• Ruta de montaña y teleférico de 
Fuente Dé.
• Entrada al Centro de Interpretación 
de los Picos de Europa.
• Monitores especializados y material 
necesario para la realización de las 
actividades.
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de viaje.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Bebidas en las comidas. 
• Transporte (Consulte suplemento).
• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio insluye”.

€
DESDE

175
5 DÍAS / 4 NOCHES
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Día  1º: Ciudad de Origen – Cangas de Onís
Salida del punto de origen en dirección a Cangas de Onís. Almuerzo 
libre en ruta. Llegada al hotel, distribución de las habitaciones, cena y 
alojamiento.

Día 2º: Picos de Europa – Paintball
Desayuno. Hoy realizaremos una ruta de senderismo por el Parque 
Nacional de Picos de Europa. En esta excursión visitaremos 
Covadonga y la Santa Cueva, donde se encuentra la Ermita de Nª Sra. 
de Covadonga. Haremos un recorrido a pie para bordear los Lagos 
Enol y Ercina, para conocer el hábitat y ecosistema de la alta montaña 
y la economía tradicional de esta zona. Almuerzo en picnic. Por la tarde 
realizaremos una competición de paintball. Es uno de los juegos con 
más proyección en el mundo. Se practica con pistolas que disparan 
bolas de gelatina y agua coloreada. Es un deporte seguro ya que las 
marcadoras y las bolas son inofensivas. Para mayor seguridad se 
juega con máscara de protección especialmente diseñada para este 
deporte. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3º: Descenso en Canoas - Llanes
Desayuno. Empezamos el día con una actividad, el famoso descenso del 
río Sella en canoas biplazas disfrutando de la aventura y la naturaleza. 
El recorrido es de unos 8 Km. Las canoas son insumergibles y muy 
estables, por lo que no se necesita experiencia. Durante el descenso 
disfrutaremos de la aventura con los rápidos del río y de la naturaleza. 
Almuerzo picnic. Por la tarde realizaremos una visita de la villa de 
Llanes, tendremos tiempo libre para conocer su casco antiguo, pasear 
por su puerto pesquero o bien disfrutar de alguna de sus preciosas 
playas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4º: Parque de Aventura – Llagar de Sidra – Cangas de Onís
Desayuno. Hoy comenzaremos el día en el parque de aventura. La 
actividad está compuesta por diferentes pruebas, tales como puente 
colgante, tirolina, rappel, etc., que tendremos que superar en un circuito 
completo que nos llevará media jornada. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos un llagar de sidra, para ver cómo se 
fabrica esta singular bebida. De regreso al hotel, tendremos tiempo libre 
en la vecina localidad de Cangas de Onís, donde visitaremos el Puente 
Romano, Plaza del Mercado, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5º: Cangas de Onís - Ciudad de Origen
Desayuno y salida del hotel. Regreso a la ciudad de origen. Almuerzo 
pic-nic. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Asturias - Picos de Europa

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en hotel / hotel de 2*/3* 
en Cangas de Onís.
• Habitaciones múltiples para estudiantes.
• Régimen de pensión completa (En-
trada con cena – Salida con almuerzo 
pic-nic).
• Senderismo por el Parque Nacional 
de Picos de Europa.
• Paintball.
• Descenso en Canoas.
• Parque de Aventura: Puente colgan-
te, tirolina, rappel, etc.
• Visita al Llagar de Sidra.
• Monitores especializados y material 
necesario para la realización de las 
actividades.
• 1 plaza gratis cada 25 personas de pago.
• Seguro de viaje.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Bebidas en las comidas. 
• Transporte (Consulte suplemento).
• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio insluye”.

€
DESDE

175
5 DÍAS / 4 NOCHES

Día  1º: Ciudad de Origen – Monasterio de Piedra – Jaca
Salida del punto de origen en dirección al Monasterio de Piedra.  
Siguiendo el camino de flechas podremos descubrir cascadas, grutas y 
lagos en un paisaje natural único. Almuerzo libre en ruta. Continuación 
hacia Jaca. Llegada al hotel, distribución de las habitaciones, cena y 
alojamiento.

Día 2º: Rafting – Castillo de Loarre
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos del Rafting, actividad que 
consiste en descender por un río a bordo de una embarcación 
neumática guiada por monitores profesionales con todo el material 
necesario. Almuerzo pic-nic. Por la tarde realizaremos una visita 
guiada al Castillo de Loarre. A la hora acordada regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 3º: Gruta de las Güixas – Multiaventura
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos un recorrido 
turístico por las grutas de las Güixas, con la explicación didáctica de 
un guía acompañante a lo largo del recorrido. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, disfrutaremos de actividades multiaventura 
como escalada, rappel y tirolina. Cena y alojamiento.

Día 4º: Parque Nacional de Ordesa
Desayuno. Este día lo dedicaremos al senderismo por el Parque 
Nacional de Ordesa, donde podremos conocer las maravillas que 
encierra la naturaleza a través de las explicaciones de los guías 
biólogos. Almuerzo pic-nic. A la hora acordada regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 5º: Jaca – Zaragoza - Ciudad de Origen
Desayuno. Recogida del equipaje y salida dirección Zaragoza. Tiempo 
libre para visitar la ciudad y la espectacular Basílica de Ntra. Sra. del 
Pilar. Almuerzo pic-nic. A la hora prevista, continuación a la ciudad de 
origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Jaca - P. N. Ordesa

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en albergue/hotel de 
2*/3* en Jaca.
• Habitaciones múltiples para estu-
diantes.
• Régimen de pensión completa (En-
trada con cena – Salida con almuerzo 
pic-nic).
• Entrada al Monasterio de Piedra.
• Rafting por el Río Gallego.
• Visita guiada al Castillo de Loarre.
• Visita guiada por la Gruta de las 
Güixas.
• Multiaventura: Escalada, rappel y 
tirolina.
• Senderismo guiado por el Parque 
Nacional de Ordesa.
• Monitores especializados y material 
necesario para la realización de las 
actividades.
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de viaje.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Bebidas en las comidas. 
• Transporte (Consulte suplemento).
• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio insluye”.

€
DESDE

5 DÍAS / 4 NOCHES226
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Día  1º: Ciudad de Origen – Canarias
Presentación en el aeropuerto a la hora acordada. Trámites 
de facturación y embarque. Llegada y traslado al hotel. 
Distribución de las habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2º-4º: Canarias
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Días 
libres a disposición, para poder disfrutar de la playa, conocer 
la ciudad o posibilidad de realizar alguna excursión por la 
isla  o fuera de ella.

Día 5º: Canarias – Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para 
realizar los trámites de facturación de embarque. Llegada 
a la ciudad de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Baleares Canarias

“Nuestras” ISLAS

5 Días / 4 Noches 5 Días / 4 Noches

Día  1º: Ciudad de Origen – Baleares
Presentación en el aeropuerto a la hora acordada. Trámites 
de facturación y embarque. Llegada y traslado al hotel. 
Distribución de las habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2º-4º: Baleares 
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Días 
libres a disposición, para poder disfrutar de la playa, conocer 
la ciudad o posibilidad de realizar alguna excursión por la 
isla  o fuera de ella.

Día 5º: Baleares – Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para 
realizar los trámites de facturación de embarque. Llegada 
a la ciudad de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día  1º: Ciudad de Origen – Londres
Presentación en el aeropuerto a la hora acordada. Trámites de 
facturación y embarque. Llegada y traslado al hotel. Distribución 
de las habitaciones y alojamiento.

Día 2º-4º: Londres 
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Días libres para 
visitar algunos de los monumentos históricos más famosos del 
mundo, como la Catedral de San Pablo y la Torre de Londres, la 
famosa Torre del Reloj o Big -Ben y la Abadía de Westminster, el 
Palacio de Buckingham, residencia real, donde todos los días a las 
11 de la mañana tiene lugar el ya típico cambio de guardia, etc.

Día 5º: Londres – Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para realizar 
los trámites de facturación de embarque. Llegada a la ciudad de 
origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día  1º: Ciudad de Origen – Praga
Presentación en el aeropuerto a la hora acordada. Trámites de 
facturación y embarque. Llegada y traslado al hotel. Distribución 
de las habitaciones y alojamiento.

Día 2º-4º: Praga 
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Días libres para 
recorrer la ciudad de las cien torres. El Barrio Judío, con la Sinagoga 
Staronova, la Plaza de la Ciudad Vieja, con la estatua de Jan Huss, 
el Ayuntamiento y su Reloj astronómico, el Puente de Carlos, el 
Barrio del Castillo con la Catedral de San Vito, la Malastrana, etc.  
Un sinfín de callejuelas, plazas, iglesias, palacios, jardines, museos 
y cúpulas  que forman el mayor conjunto declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. 

Día 5º: Praga – Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para realizar 
los trámites de facturación de embarque. Llegada a la ciudad de 
origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Londres

Praga

EL PRECIO INCLUYE
• Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto.
• Alojamiento en hotel de 2*/3* en  
Londres ciudad.
• Habitaciones múltiples para estudiantes.
• Régimen de alojamiento y desayuno.
• 1 plaza gratis cada 25 personas de pago.
• Seguro de viaje

 EL PRECIO NO INCLUYE

• Transporte (Consulte suplemento).
• Cualquier otro servicio no especifica-
do en el apartado “El precio incluye”.

EL PRECIO INCLUYE
• Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.
• Alojamiento en hotel de 2*/3* en Praga 
ciudad.
• Habitaciones múltiples para estudiantes.
• Régimen de alojamiento y desayuno.
• 1 plaza gratis cada 25 personas de pago.
• Seguro de viaje

 EL PRECIO NO INCLUYE

• Transporte (Consulte suplemento).
• Cualquier otro servicio no especifica-
do en el apartado “El precio incluye”.

€
DESDE

€
DESDE

295
5 DÍAS / 4 NOCHES

140
5 DÍAS / 4 NOCHES

Solicítenos presupuesto de la isla a la que quieran viajar y le ofreceremos la mejor oferta disponible.
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Día  1º: Ciudad de Origen – París
Presentación en el aeropuerto a la hora acordada. Trámites de 
facturación y embarque. Llegada y traslado al hotel. Distribución 
de las habitaciones y alojamiento.

Día 2º-4º: París 
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Días libres en esta 
magnífica ciudad bañada por el Sena, conocida mundialmente 
como “La Ciudad de la Luz”. Muchos son los lugares y monumentos 
a visitar, pero hay que destacar entre ellos la Torre Eiffel, el Arco del 
Triunfo y los Campos Elíseos, Notre Dame y la Saint Chapelle, el 
Museo D´Orsay y el Museo Pompidou, así como dar un paseo en 
barco por el Sena o una visita a Disneyland Paris.

Día 5º: París – Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para realizar los 
trámites de facturación de embarque. Llegada a la ciudad de origen. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

¿Qué ofrece el programa?
Este programa ofrece a los 
estudiantes la posibilidad de pasar 
una semana en uno de los países 
con el habla inglesa más nítida 
y fácil de entender, poniendo a 
prueba sus conocimientos sobre 
el idioma en el extranjero, además 
de poder conocer y disfrutar de un 
país espectacular.

La estancia de los alumnos es en 
familia irlandesa compartida con 
otro compañero/a y el programa 
combina 3 horas diarias de 
sesiones lectivas con actividades 
lúdicas y culturales.

Los alumnos estarán 
acompañados en todo momento 
tanto por profesores del colegio 
como por monitores nativos y 
personal de Hatton Events & 
Travels con gran experiencia, 
cuya única misión es hacer 
que los alumnos pasen una 
semana inolvidable velando 
por su seguridad y haciendo 
que aprovechen al máximo su 
estancia.

¿Dónde se realiza? 
El programa se desarrolla en 
Dublín, la capital de Irlanda, 
situada en la costa este del 
país. Con alrededor de 500.000 
habitantes, Dublín es una de 
las ciudades europeas más 

populares para visitar por el 
público juvenil. Una segunda 
alternativa es la localidad 
costera de Dun Laoghaire, 
situada a 12 kms. de Dublín. 

 ¿Cuáles son sus puntos clave?
Horario semanal: 15h. lectivas de 
lunes a viernes 
Cursos: De Septiembre a Junio
Edades: 12- 17  años
Alumnos por clase: Máximo 15 
alumnos
Asistencia: En castellano 24h.

¿Qué precio tiene?

Programa Bronze:
7 noches: 470 € 
6 noches: 455 € 
5 noches:  440 €
Incluye 15h. de clases 
semanales.
Programa Silver:
7 noches: 520 €  
6 noches: 505 €
5 noches: 490 € 
Incluye 15h. de clases y 
5 tardes de actividades, 
semanales.
Programa Golden:
7 noches: 570 €
6 noches: 555 € 
5 noches: 540 €
Incluye 15h. de clases, 5 
tardes de actividades y 1 
excursión de día completo.

Día  1º: Ciudad de Origen – Roma
Presentación en el aeropuerto a la hora acordada. Trámites de 
facturación y embarque. Llegada y traslado al hotel. Distribución 
de las habitaciones y alojamiento.

Día 2º-4º: Roma 
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Días libres para 
visitar la ciudad fundada por Rómulo y Remo. Es de obligada 
visita la Colina del Capitolio, la Avenida de los Foros Imperiales, el 
Coliseo, el más bello anfiteatro romano, el Arco de Constantino y las 
Catacumbas. Lanzar una moneda en la Fontana di Trevi o pasear 
por Piazza Espagna con su monumental escalinata, Piazza Navona, 
etc. No podemos irnos de Roma sin visitar los Museos Vaticanos, 
la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro Encadenado, con el 
mundialmente conocido “Moisés” de Miguel Ángel y la “Pietà.

Día 5º: Roma – Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para realizar los 
trámites de facturación de embarque. Llegada a la ciudad de origen. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

París
Experiencia  
en IRLANDA

Roma

€
DESDE

€
DESDE

EL PRECIO INCLUYE
• Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.
• Alojamiento en hotel de 2*/3* en 
Paris ciudad.
• Habitaciones múltiples para estudiantes.
• Régimen de alojamiento y desayuno.
• 1 plaza gratis cada 25 personas de pago.
• Seguro de viaje.

 EL PRECIO NO INCLUYE

• Transporte (Consulte suplemento).
• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio insluye”.

EL PRECIO INCLUYE
• Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto.
• Alojamiento en hotel de 2*/3* en Roma  
ciudad.
• Habitaciones múltiples para estudiantes.
• Régimen de alojamiento y desayuno.
• 1 plaza gratis cada 25 personas de pago.
• Seguro de viaje.

 EL PRECIO NO INCLUYE

• Transporte (Consulte suplemento).
• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio insluye”.

210
5 DÍAS / 4 NOCHES

188
5 DÍAS / 4 NOCHES

€
DESDE

440
5 NOCHES (BRONZE)

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados Aeropuerto  / Familias / 
Aeropuerto.
• Pack de bienvenida (Mapas, infor-
mación de la zona, etc)
• 5 días de clase diarias (15 horas) 
• 5, 6 o 7 noches de estancia en fa-
milia nativa en régimen de pensión 
completa.
• 2 estudiantes por familia.
• Examen on-line o en el colegio en 
España.
• Actividades por las tardes y de fin de 
semana, dependiendo de la elección 
entre las tres modalidades posibles. 
• Acceso a internet en el centro de 
estudios.
• Representante de Hatton Events & 
Travels en el viaje y durante toda su 
estancia.
• 1 plaza gratis para un profesor por 
cada 15 personas de pago.
• Asistencia en castellano 24 horas 
(Teléfono, whatsapp, email o skype)
• Seguro de viaje.

 EL PRECIO NO INCLUYE

• Transporte (Consulte suplemento).
• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio insluye”.
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CURSOS DE IDIOMAS 
EN EL EXTRANJERO

HATTON LANGUAGES es el 
departamento para la organización 

de programas enfocados al 
aprendizaje del inglés. Desde hace 

más de 20 años venimos desarrollando 
programas educativos para jóvenes, 

adultos y familias durante todo el año, 
predominando nuestros cursos durante 

los meses de verano. Con el paso de los 
años, hemos ido creando nuevos conceptos 

y opciones orientadas a potenciar la salida 
profesional de los participantes. 

Dentro de nuestra oferta de idiomas destacamos: 

- Programas de Verano.
- Programa de Emprendimiento en Irlanda. 

- Semana Escolar de Inmersión Lingüística. 
- Trimestre, Semestre y Año Escolar.

91 000 60 10

C/ Princesa, 22 2ºDcha.  
28008 MADRID

grupos@hattonevents.com

alberto.dediego@hattonevents.com

SOLICITE NUESTRO CATÁLOGO
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Día  1º: Ciudad de Origen – Milán – Lido di Jesolo
Presentación en el aeropuerto a la hora acordada. Trámites de 
facturación y embarque con destino Milán. Llegada y continuación 
del viaje en autocar hacia el centro ciudad para conocer el Duomo, 
la Catedral gótica más grande de Italia, la Galería de Víctor Manuel 
y la Scala. Continuación hacia Lido di Jesolo. Llegada al hotel, 
distribución de las habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2º: Lido di Jesolo – Venecia – Lido di Jesolo
Desayuno en el hotel. Traslado en vaporetto. Día libre para visitar 
esta ciudad única en el mundo. Es impresionante la plaza de 
San Marcos, en el que se reúne arte griego, bizantino, medieval y 
veneciano, formando un maravilloso conjunto arquitectónico con 
la Basílica de San Marcos, Puente de los Suspiros, Campanille y 
Palacio Ducal. Múltiples iglesias y museos hacen las delicias de 
todo aficionado al arte. A la hora prevista cogeremos el vaporetto 
de vuelta. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 3º: Lido di Jesolo – Pisa – Montecatini 
Desayuno. Salida hacia Pisa, ciudad natal de Galileo Galilei. Tiempo 
libre para visitar la Plaza de los Milagros, de fama universal por su 
Catedral, Baptisterio y la Torre Inclinada, una de las 7 maravillas 
del mundo. Continuación hacia Montecatini. Llegada al hotel. 
Distribución de las habitaciones, cena y alojamiento.

Día 4º: Montecatini – Florencia - Montecatini
Desayuno. Traslado al centro de Florencia para visitar la capital de 
la Toscana y “Cuna del Renacimiento”, gracias al mecenazgo de 
los Medici. Destaca el Duomo de Sta. María del Fiore, el Baptisterio 
y su famosa Puerta del Paraíso, obra de Lorenzo Ghiberti; la Iglesia 
de Santa Cruz (panteón de grandes artistas del Renacimiento), la 
Plaza de la Signoría y el conjunto de edificios, estatuas y fuentes 
de gran riqueza artística en el centro cívico de la ciudad, que fue 
testigo de hechos como la ejecución en la hoguera de Savonarola. 
A la hora acordada, regreso al hotel,  cena y alojamiento.

Día 5º: Montecatini – Siena – Roma
Desayuno y salida en autocar hacia Siena, preciosa ciudad de 
estilo medieval en la que destacan la Plaza del Campo y su bonita 
Catedral. Después de realizar esta visita, continuaremos hacia 
Roma. Cena en restaurante. Llegada al hotel, distribución de las 
habitaciones y alojamiento.

Día 6º-7º: Roma
Estancia en régimen de media pensión (Cenas en restaurante 
céntrico). Días libres para visitar la ciudad fundada por Rómulo 
y Remo. Es de obligada visita la Colina del Capitolio, Avenida de 
los Foros Imperiales, el Coliseo, el más bello anfiteatro romano, 
Arco de Constantino y las Catacumbas. Lanzar una moneda en la 
Fontana di Trevi o pasear por Piazza Espagna o por Piazza Navona. 
No podemos irnos de Roma sin visitar los Museos Vaticanos, 
la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro Encadenado, con el 
mundialmente conocido “Moisés” de Miguel Ángel y la “Pietà.

Día 8º: Roma - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para realizar 
los trámites de facturación de embarque. Llegada a la ciudad de 
origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

*El itinerario se puede realizar a la inversa.

Día  1º: Ciudad de Origen – Mérida – Costa de Lisboa
Salida desde la ciudad de origen hacia Mérida. Llegada y tiempo 
libre para conocer la ciudad, fundada en el año 25 a.C. como capital 
de la antigua provincia romana de Lusitania. Almuerzo libre en ruta. 
Continuación del viaje hacia la Costa de Lisboa. Llegada al hotel, 
distribución de las  habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2º: Sintra  - Cascais
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sintra, donde dispondremos 
de tiempo libre para poder visitar su famoso Palacio Da Pena. 
Almuerzo libre. Continuación del viaje hacia Cascais, pequeño y 
pintoresco pueblo de pescadores, convertido en uno de los más 
bulliciosos y sofisticados balnearios de vacaciones de la Costa 
Azul portuguesa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3º: Lisboa
Desayuno en el hotel. Salida hacia Lisboa, donde disfrutaremos de 
una visita al Oceanario.  Es el segundo acuario más grande de Europa, 
por detrás del L’Oceanogràfic de Valencia. En su hábitat coexisten 
más de 15.000 seres vivos de más de 450 especies diferentes. 
Almuerzo libre. Por la tarde  realizaremos una visita guiada de 
medio día por esta ciudad vanguardista y urbe milenaria.  De Lisboa 
podemos destacar el Monasterio de los Jerónimos, monasterio de 
atrevida síntesis del Manuelino y del Renacimiento, el barrio antiguo 
del Alfama, el Castillo de S. Jorge, la Torre de Belém, la Plaza del 
Comercio, sus museos, palacios, monumentos...una elegancia y un 
encanto que confiere a Lisboa un atractivo único e inigualable en su 
estilo. A la hora acordada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4º: Lisboa
Desayuno en el hotel. Salida hacia Lisboa para seguir conociendo 
los monumentos y museos que nos ofrece la capital portuguesa.  
Almuerzo libre. A última hora de la tarde, regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5º: Costa de Lisboa – Cáceres - Ciudad de Origen
Desayuno. Salida con dirección a Cáceres. Tiempo libre para 
pasear por esta ciudad declarada por la UNESCO, como Patrimonio 
de la Humanidad. Almuerzo libre en ruta. Continuación a la ciudad 
de origen.  Fin del viaje y de nuestros servicios.

Descubriendo  
PORTUGAL

ITALIA  
al Completo*

€
DESDE

€
DESDE

EL PRECIO INCLUYE

• Alojamiento en hotel de 2*/3* en la 
Costa de Lisboa.
• Hab. múltiples para estudiantes.
• Régimen de media pensión (Entrada 
con cena – Salida con desayuno).
• Entrada al Parque Oceanario. 
• Guía local para la visita panorámica 
de medio día por la ciudad de Lisboa.
• 1 plaza gratis cada 25 personas de pago.
• Seguro de viaje

. EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas. 
• Transporte (Consulte suplemento).
• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio incluye”.

EL PRECIO INCLUYE

• Servicios de autocar: Circuito desde 
el día 1º al 5º, traslado hotel – cen-
tro – hotel los días 6º y 7º, y traslado 
hotel – aeropuerto el día 8º.
• Alojamiento en hotel de 3* en Lido 
di Jesolo, Montecatini y Roma ciudad.
• Habitaciones múltiples para estu-
diantes.
• Régimen de media pensión (Entrada 
con cena – Salida con desayuno).
• Vaporetto ida y vuelta el día 2º. 
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de viaje.

. EL PRECIO NO INCLUYE

•  Bebidas en las comidas. 
• Transporte en avión (Consulte 
suplemento).
• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio incluye”.

485195
5 DÍAS / 4 NOCHES

8 DÍAS / 7 NOCHES
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Día  1º: Ciudad de Origen – Praga
Presentación en el aeropuerto a la hora acordada. Trámites de 
facturación y embarque con destino Praga. Llegada, traslado 
al hotel y distribución de las habitaciones. Tiempo libre para 
comenzar a conocer la ciudad. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 2º-3º: Praga
Estancia en régimen de media pensión (Cenas en el hotel). Días 
libres para recorrer la ciudad de las cien torres. El Barrio Judío, 
con la Sinagoga Staronova, la Plaza de la Ciudad Vieja, con la 
estatua de Jan Huss, el Ayuntamiento y su Reloj astronómico, 
el Puente de Carlos, el Barrio del Castillo con la Catedral de San 
Vito, la Malastrana, etc.  Un sinfín de callejuelas, plazas, iglesias, 
palacios, jardines, museos y cúpulas forman el mayor conjunto 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Día 4º: Praga – Brno - Budapest
Desayuno. Salida hacia Brno. Tiempo libre para visitar la ciudad. 
Continuación hacia Budapest. Llegada al hotel, distribución de las 
habitaciones, cena y alojamiento.

Día 5º: Budapest
Desayuno. Día libre en Budapest. Unión de dos ciudades separadas 
por el mágico Danubio, Buda y Pest. La ciudad principal fue 
Buda, en la que se encuentran los monumentos históricos más 
importantes, mientras que Pest se ha desarrollado como zona 
comercial y de ocio de la ciudad. Destacan la Basílica-Catedral 
de San Esteban, la histórica Plaza de los Héroes, la Iglesia de 
Matías, en la que ha tenido lugar alguna coronación, el Bastión 
de los Pescadores, con magníficas vistas del Parlamento y del 
Danubio, el Puente de las Cadenas, etc. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 6º: Budapest - Viena
Desayuno. Salida hacia Viena. Llegada al hotel y distribución de 
las habitaciones. Tiempo libre para comenzar a conocer la ciudad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7º: Viena
Desayuno. Día libre en Viena, una ciudad repleta de joyas 
arquitectónicas con un impresionante pasado musical. Podemos 
destacar la Ringstrasse, la avenida más importante de la ciudad 
que se construyó en el mismo lugar en el que se encontraba la 
antigua muralla, los Palacios Imperiales: Schönbrunn, Hofburg 
y Velvedere, su famosa Ópera y el Parlamento, Prater, donde 
se sitúa el parque de atracciones más antiguo del mundo, sus 
innumerables museos, Casa de Mozart, el compositor más 
reputado de todos los tiempos y podremos disfrutar de un paseo 
por el Danubio. Regreso al hotel, cena  y alojamiento.

Día 8º: Viena - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para realizar 
los trámites de facturación de embarque. Llegada a la ciudad de 
origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día  1º: Ciudad de Origen – Riviera Maya
Presentación en el aeropuerto a la hora acordada. Trámites de 
facturación y embarque. Llegada y traslado al hotel. Distribución 
de las habitaciones y alojamiento en régimen de Todo Incluido.

Día 2º-7º: Riviera Maya 
Estancia en el hotel en régimen de Todo Incluido. Días libres a 
disposición para poder disfrutar de la playa y realizar alguna 
excursión por la isla  o fuera de ella.

Día 8º: Riviera Maya – Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para realizar 
los trámites de facturación de embarque. Noche a bordo.

Día 9º: Ciudad de Origen
Llegada a la ciudad de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día  1º: Ciudad de Origen – Punta Cana
Presentación en el aeropuerto a la hora acordada. Trámites de 
facturación y embarque. Llegada y traslado al hotel. Distribución 
de las habitaciones y alojamiento en régimen de Todo Incluido.

Día 2º-7º: Punta Cana 
Estancia en el hotel en régimen de Todo Incluido. Días libres a 
disposición para poder disfrutar de la playa y realizar alguna 
excursión por la isla  o fuera de ella.

Día 8º: Punta Cana – Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para realizar 
los trámites de facturación de embarque. Noche a bordo.

Día 9º: Ciudad de Origen
Llegada a la ciudad de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Desde hace no muchos años, surgen los Cruceros como un 
viaje más en los centros educativos. Tenemos una  selección 
de los buques más interesantes del mercado por calidad/precio, 
comodidad, diversión y contenido del recorrido. Con una duración 
de ocho días y desde los puertos de Valencia y Barcelona 
visitaremos ciudades muy interesante próximas al Mediterráneo 
y también ofrecemos la posibilidad de viajar hasta el puerto de El 
Pireo próximo a Atenas donde tomaremos un barco para conocer 
una serie de impresionantes islas griegas. 

Ciudades Imperiales (8 Días / 7 Noches) Riviera Maya

Viajes de estudios en BARCO

Punta Cana

9 DÍAS / 7 NOCHES
9 DÍAS / 7 NOCHES

CONSULTAR

PRECIO CONSULTAR

PRECIO

CARIBE - Especial Universitarios
€

DESDE

440

EL PRECIO INCLUYE

• Servicios de autocar: Traslado 
aeropuerto – hotel el día 1º, traslado 
Praga – Brno – Budapest el día 4º, 
traslado Budapest – Viena el día 6º y 
traslado hotel – aeropuerto el día 8º.
• Alojamiento en hotel de 3* en Praga, 
Budapest y Viena ciudad.
• Habitaciones múltiples para 
estudiantes.
• Régimen de media pensión (Entrada 
con cena – Salida con desayuno).
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de viaje.

. EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas. 
• Transporte en avión (Consulte 
suplemento).
• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio incluye”.

8 DÍAS / 7 NOCHES

Solicítenos presupuesto y le ofreceremos la mejor oferta disponible.
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A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el 
programa/ folleto es el documento informativo al que éstas 
se incorporan. El programa/oferta es la descripción del viaje 
combinado que constituye el objeto del contrato de viaje 
combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el 
programa/folleto es vinculante para el organizador salvo que 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan 
comunicado claramente por escrito al consumidor antes de 
la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto 
de expresa mención en el programa oferta.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo 
acuerdo por escrito entre las partes contratantes.

1. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE 
VIAJE COMBINADO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES 
GENERALES

Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, 
firmadas por las partes contratantes al viaje combinado 
cuyo objeto sea constatar las condiciones particulares que 
se pacten en el programa/oferta.

2. ORGANIZACIÓN

La organización de este viaje combinado ha sido realizada 
por HATTON EVENTS & TRAVELS S.L.L.,  C.I.F.B-86181088 
con domicilio en la calle Princesa nº 22, 2º Drcha. 28008 
Madrid, Título-licencia C.I.C. MA 2553-m.

3. PRECIO

3.1 El precio del Viaje Combinado incluye:

1. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté 
incluido en el programa/oferta contratado, en el tipo de 
transporte, características y categoría que conste en el 
contrato o en la documentación que se entrega al consumidor 
en el momento de suscribirlo.
2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el 
programa/oferta contratado, en el establecimiento y régimen 
alimenticio que figura en el contrato o en la documentación 
que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros 
y los impuestos indirectos -Impuesto sobre el Valor Añadido 
(I.V.A.), Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, 
cuando estos sean aplicables.
4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este 
servicio esté específicamente incluido en el programa/oferta 
contratado.
5. Todos los demás servicios y complementos que se 
especifiquen concretamente en el programa oferta 
contratado o que expresamente se haga constar en el 
contrato de viaje combinado.

3.2 Revisión de precios

El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a un 
número mínimo de personas, a los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante, tasas e impuestos aplicables 
en la fecha de edición del programa/folleto o de las posteriores 
que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa. 
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá 
dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza 
como a la baja. En ningún caso, se revisará al alza en los 
veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de 
solicitudes ya realizadas.

3.3 Ofertas especiales

Cuando se realice la contratación del viaje combinado 
como consecuencia de ofertas especiales de última hora o 
equivalentes, a precio distinto del expresado en el programa/
folleto, los servicios comprendidos en el precio son únicamente 
aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aun 
cuando dicha oferta haga referencia a alguno de los programas 
descritos en este folleto, al cual nos remitimos a los exclusivos 
efectos de información general del destino. 

3.4 Exclusiones
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye:
Visados, tasas de aeropuerto, tasas de estancia, y/o tasas 
de entrada y salida, certificados de vacunación, “extras” 
tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes 
alimenticios especiales –ni siquiera en los supuestos de 

pensión completa o media pensión, salvo que expresamente 
se pacte en el contrato otra cosa–, lavado y planchado de 
ropa, servicios de hotel opcionales, y en general, cualquier otro 
servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio 
del viaje incluye” o no conste específicamente detallado en el 
programa/oferta, en el presupuesto o en el contrato que se 
entrega al consumidor al suscribirlo.

3.4.2. Excursiones o visitas facultativas

En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas 
en origen, debe tenerse presente que no forman parte del 
contrato de viaje combinado. Su detalle en el presupuesto 
tiene mero carácter informativo y el precio está expresado con 
el indicativo de “estimado”. Por ello, si se contratan en el lugar 
de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, 
que alteren el precio estimado.

3.4.3. Viajes de nieve

En los viajes de nieve, salvo indicación en contrario en el 
programa/folleto,  estarán incluidos los remontes y cursillos 
de esquí.
Por circunstancias climatológicas adversas que impidan 
realizar la práctica del esquí no se reembolsará el importe de 
ningún tipo de servicio contratado.

3.4.4. Propinas obligatorias de pago en destino

Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las 
propinas.
En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está 
incluida una aportación complementaria que usualmente se 
denomina tasa de servicio, cuyo importe está en función de 
la duración del viaje y que tiene como único destinatario al 
personal de servicio. Al inicio del viaje se advierte al cliente 
que debe asumir el compromiso de entregarlo directamente a 
la finalización del viaje.

4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS

En el acto de la inscripción, Hatton Events podrá requerir 
un anticipo que en ningún caso será superior al 40% del 
importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo 
en el que se especifique además del importe anticipado por 
el consumidor, el destino y número de personas del viaje 
combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse al 
menos diez días antes de la fecha de salida.
De no procederse al pago del precio total del viaje en las 
condiciones señaladas, se entenderá que el consumidor 
desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las 
condiciones previstas en el apartado siguiente.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier 
concepto, se formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no 
efectuándose devolución alguna por los servicios no 
utilizados voluntariamente por el consumidor.

5. DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y 
CANCELACIÓN DEL VIAJE POR NO ALCANZAR EL NÚMERO 
MÍNIMO DE PERSONAS PREVISTAS.

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de 
los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la 
devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se 
trata del precio total como del anticipo previsto en el apartado 
precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los 
conceptos que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: La totalidad de los gastos 
de gestión, más los gastos de anulación, si se hubieran 
producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimiento 
se produzca por causas de fuerza mayor:
1) Los gastos de gestión.
2) Los gastos de anulación.
3) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si 
el desistimiento se produce con más de diez días y menos de 
quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% 
entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho 
horas anteriores a la salida.
La no presentación a la hora prevista para la salida, no se 
tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada. 
En el caso de que alguno de los servicios contratados 
y anulados estuviera sujeto a condiciones económicas 
especiales de contratación tales como flete de aviones, 
buques, tarifas especiales para grupo, etc... los gastos de 

anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con 
las condiciones acordadas por ambas partes. En el supuesto 
de la cancelación del billete de avión del integrante de un 
grupo, los gastos serán del 100% una vez emitido el billete.
En los casos que el Organizador condicione, y así lo 
especifique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje 
combinado a contar con un mínimo de 20 participantes y por 
no alcanzarse ese número, se produzca la anulación del viaje, 
el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del 
total del precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda 
reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización, 
siempre y cuando la Agencia lo haya notificado por escrito 
con un mínimo de diez días de antelación a la fecha prevista 
de inicio del viaje.

6. ALTERACIONES

La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la 
totalidad de los servicios contratados contenidos en el 
programa/oferta que ha dado origen al contrato de viaje 
combinado, con las condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, 
el Organizador se vea obligado a modificar de manera 
significativa algún elemento esencial del contrato, incluido el 
precio, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del 
consumidor, bien directamente, cuando actúe también como 
detallista, bien a través del respectivo detallista en los demás 
casos.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra 
cosa, el consumidor podrá optar entre resolver el contrato 
sin penalización alguna o aceptar una modificación del 
contrato en el que se precisen las variaciones introducidas 
y su repercusión en el precio si la hubiese. El consumidor 
deberá comunicar la decisión que adopte al Detallista o, en su 
caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes a ser 
notificado de la modificación a que se refiere el apartado a). 
En el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión 
en los términos indicados, se entenderá que opta por la 
resolución del contrato sin penalización alguna.
c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver 
el contrato, al amparo de lo previsto en el apartado b), o 
de que el Organizador cancele el viaje combinado antes de 
la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no le 
sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho, desde el 
momento en que se produzca la resolución del contrato, al 
reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo al 
mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre que el Organizador o 
Detallista pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje 
ofrecido fuera de calidad inferior, el Organizador o el Detallista 
deberá reembolsar al consumidor, cuando proceda, en función 
de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, 
con arreglo al contrato. Este mismo derecho corresponderá al 
consumidor que no obtuviese confirmación de la reserva en 
los términos estipulados en el contrato. 
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el 
Detallista serán responsables del pago al consumidor 
de la indemnización que, en su caso, corresponda por 
incumplimiento del contrato, que será del 5 por cien del precio 
total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se 
produce entre los dos meses y quince días inmediatamente 
anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; el 10 por 
cien si se produce entre los quince días y tres días anteriores, 
y el 25 por cien en el supuesto de que el incumplimiento 
citado se produzca en las cuarenta y ocho horas anteriores. 
e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes 
supuestos:
1. Cuando la cancelación se deba a que el número de personas 
inscritas para el viaje combinado sea inferior al exigido y así 
se comunique por escrito al consumidor antes de la fecha 
límite fijada a tal fin en el contrato.
2. Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de 
exceso de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor o causa 
suficiente, 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. 
f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el 
Organizador no suministre o compruebe que no puede 
suministrar una parte importante de los servicios previstos 
en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la 
continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de 
precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a este último 
el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y 
las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con 

las soluciones dadas por el Organizador, se considerará que 
acepta tácitamente dichas propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran 
inviables o el consumidor no las aceptase por motivos 
razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento 
alguno de precio, un medio de transporte equivalente al 
utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida o a 
cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la 
indemnización que en su caso proceda.
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el 
organizador deberá obrar con diligencia para hallar soluciones 
adecuadas.
i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de 
viaje combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte 
desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de 
salida del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días 
previos o posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del 
Organizador, no existiendo obligación de indemnizar por esos 
posibles gastos de servicios independientes en caso de que 
el viaje se cancele por las causas previstas en el apartado e).
j) Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa 
u otros similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen, 
fundamentalmente por causas ajenas al transferista y no 
imputables al Organizador, éste reembolsará únicamente el 
importe del transporte alternativo utilizado por el cliente en 
el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura 
correspondiente.
k) En el caso de que por circunstancias climatológicas no 
se pudiese realizar una excursión o tomar un medio de 
transporte, el Organizador intentará resolver la situación de 
la manera más favorable para el cliente eximiéndose de correr 
con algún tipo de gasto extra.  

7. OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR TODO 
INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento 
en la ejecución del contrato preferentemente “in situ” o, 
en otro caso, a la mayor brevedad posible por escrito o en 
cualquier otra forma en que quede constancia al organizador 
o al detallista y, en su caso, al prestador del servicio de que 
se trate. 

8. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES

No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo 
de prescripción de las acciones derivadas de los derechos 
reconocidos en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
Noviembre (B.O.E 30-11-07) será de dos años, según queda 
establecido en el art.164 de la citada ley.

9. RESPONSABILIDAD

9.1. General

La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora 
final del viaje combinado responderán frente al consumidor, 
en función de las obligaciones que les correspondan por 
su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del 
correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar 
ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio 
del derecho de los Organizadores y Detallistas a actuar contra 
dichos prestadores de servicios. El Organizador manifiesta 
que asume las funciones de organización y ejecución del 
viaje.
Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados 
responderán de los daños sufridos por el consumidor como 
consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del 
contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato 
sean imputables al consumidor.
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno 
al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y 
revistan un carácter imprevisible o insuperable.
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos 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.

4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el 
Detallista o, en su caso, el Organizador, a pesar de haber 
puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar. 
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad 

por darse algunas de las circunstancias previstas en los 
números 2, 3 y 4 el organizador y el detallista que sean 
partes en el contrato de viajes combinado estarán obligados 
a prestar la necesaria asistencia al consumidor que se 
encuentre en dificultades.

9.2. Límites del resarcimiento de daños
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que 
resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las 
prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo 
dispuesto en los Convenios Internacionales sobre la materia.

10. DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE 
COMBINADO

10.1 Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.

En los viajes en avión para grupos, la presentación en el 
aeropuerto se efectuará con un mínimo de 2 horas y media de 
antelación  sobre el horario oficial de salida, y para destinos 
de USA o tránsito por dicho país se recomienda estar 3 horas 
y media antes, en todo caso se seguirán estrictamente las 
recomendaciones específicas que indique la documentación 
del viaje. 
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el 
cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de antelación 
los horarios de salida de los vuelos.

10.2. Hoteles.

10.2.1. General

La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel 
vendrá determinada por la categoría turística oficial, si la 
hubiere, asignada por el órgano competente de su país. 
En los casos de libre distribución o habitaciones múltiples, 
los alojamientos tienen potestad para distribuir al grupo en 
la capacidad de habitación que más le convenga. El horario 
habitual para la entrada y salida en los hoteles está en 
función del primer y último servicio que el usuario vaya a 
utilizar. Como norma general y salvo que expresamente se 
pacte otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser 
utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán 
quedar libres antes de las 12 horas del día de salida.
FIANZA: Los viajeros o en su caso, tutores o representantes, 
tendrán que hacer entrega en el establecimiento hotelero 
un importe en euros solicitado por el hotel, en concepto 
de fianza, para el caso de que tuvieran que cubrir posibles 
perjuicios derivados de su estancia. La no entrega de la 
misma, podrá suponer que el establecimiento deniegue 
la entrada de los viajeros. Su entrega deberá realizarse en 
efectivo o con tarjeta de crédito, según haya indicado el 
establecimiento previamente. Consulte a la agencia. 
Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento 
permanente de guía y en el supuesto de que el usuario 
prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en 
fechas u horas distintas a las reseñadas, es necesario, para 
evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con 
la mayor anticipación posible tal circunstancia a la Agencia 
Organizadora, o al hotel o a los apartamentos directamente, 
según los casos. 
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento 
de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales, 
pues generalmente no son admitidos en los hoteles y 
apartamentos. 
En el supuesto de haber confirmado la admisión de animales 
y se pretenda viajar con ellos, tal circunstancia deberá 
hacerse constar en el contrato.
El servicio de alojamiento de hotel implicará que la habitación 
esté disponible en la noche correspondiente, entendiéndose 
prestado con independencia de que, por circunstancias 
propias del viaje combinado, el horario de entrada en el 
mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.

10.2.2. Otros servicios

En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice 
después de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, 
cuando esté incluido en la oferta del programa/folleto, será 
la cena. 
Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se 
realice después de las 19.00 horas, el primer servicio del hotel 
será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel 
cuyo soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con 
independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica.

10.2.3. Servicios Suplementarios

Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por 
ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser 
confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, el 
usuario podrá optar por desistir definitivamente del servicio 
suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera 
de que tales servicios puedan finalmente serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el 
pago previo del precio de los servicios suplementarios que 
finalmente no le puedan ser prestados, el importe abonado le 
será reembolsado por la Agencia detallista inmediatamente 
al desistimiento del servicio por parte del consumidor o 
al regreso del viaje, según el usuario haya optado por el 
desistimiento en la prestación del servicio suplementario 
solicitado o haya mantenido la solicitud.

10.3. Apartamentos

Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente 
responsable de hacer la declaración correcta del número de 
personas que ha de ocupar el apartamento.
Se advierte que la administración de los apartamentos puede 
legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas personas 
no declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por 
esta causa. 
En algunos casos hay posibilidades de habilitar cama/s 
supletoria/s que deberán ser solicitadas por los clientes antes 
de perfeccionarse el contrato, y que salvo expresa mención 
en contrario, no estarán incluidas en el precio publicado del 
apartamento.

11. PASAPORTES, VISADOS, DOCUMENTACIÓN Y VACUNAS

Todos los usuarios, sin excepción, deberán llevar en regla su 
documentación personal correspondiente, sea el pasaporte o 
D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. Será 
por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la 
obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, 
etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión 
de visados, por causas particulares del usuario, o ser 
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos 
que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o 
por no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora 
declina toda responsabilidad por hechos de esta índole 
siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se 
origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones 
y normas establecidas para los supuestos de desistimiento 
voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a todos los 
usuarios y en especial a los que posean nacionalidad distinta 
a la española, que antes de iniciar el viaje deben asegurarse 
el tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables 
en materia de visados a fin de poder entrar sin problemas en 
todos los países que vayan a visitarse. Para viajar al extranjero, 
los menores de edad, deben llevar un permiso oficial expedido 
por la autoridad competente  en previsión de que el mismo 
pueda ser solicitado por cualquier autoridad. Para cualquier 
información o duda a lo relativo a este apartado, rogamos 
se dirijan cualquier comisaría de policía, a la página web 
www.maec.es, a su consulado, embajada u organismos 
correspondientes. Las presentes Condiciones Generales 
están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto legislativo 
1/2007, de 16 de Noviembre (B.O.E 30-11-07); y en la Ley 
7/1998, de 13 de abril sobre Condiciones Generales de la 
Contratación (14-04-98) y demás disposiciones vigentes.

12. INFORMACIÓN QUE LA AGENCIA DETALLISTA DEBE 
FACILITAR AL CONSUMIDOR

Se informa al consumidor que en el momento de la 
celebración del contrato deberá recibir de la Agencia Detallista 
la información pertinente sobre la documentación específica 
necesaria para el viaje elegido, así mismo le informamos que 
los viajes de este folleto gozan de la cobertura de un “Seguro 
Multiasistencia para Estudiantes”.  

13. VIGENCIA

La vigencia del programa/folleto será del 01/09/2017 al 
30/06/2018.
Fecha de Edición: 01/09/2017.

Condiciones Generales



No hay viaje pequeño,  
sino grandes oportunidades

Viajar seguro nunca costó tan poco.

Red de centros médicos
Los mejores especialistas médicos del mundo a tu 

disposición.

 

Válidos en todo el mundo
Coberturas con límites tan amplios que cubren los 

gastos de asistencia en cualquier país.

 

Coberturas únicas
Catástrofes naturales, huelgas, actos terroristas y 

cualquier otra causa de fuerza mayor.

 

Sin límite de edad
Válidos para todos los viajeros, sin limitación de edad  

ni suplementos de precio.

 

Máxima flexibildiad
Amplía las coberturas y adapta tu seguro a cada viaje.

Más de 34 millones de viajeros han elegido InterMundial

Especialistas en seguros de viaje desde 1.994


