CRUCERO POR EL BÁLTICO
LAS CIUDADES MÁS BELLAS DEL NORTE
Si te gusta la cultura, la arquitectura, la naturaleza, y conocer gente encantadora, este es
el Crucero que estabas buscando. Podrás conocer ciudades como San Petersburgo,
Estocolmo, Helsinki y Tallin de la mano de nuestros guías locales y nuestro coordinador
Gruppit. Todo en un ambiente único, con nuevos amigos y con actividades que te harán
sonreír.
Gruppit además incluye traslado a Estocolmo y ticket de metro para visitar las
galerías de arte. Todas las excursiones son EXCLUSIVAS GRUPPIT Y EN PRIVADO
Ade

VIAJE EN GRUPO
REDUCIDO
(garantizado con un
mínimo de 20 personas)

Del 17 al 24 de Julio (8 Días)
Del 14 al 21 de Agosto (8 Días)

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes CLUB CLAN 2000, S.L.
(que opera bajo la marca comercial Gruppit y es titular del dominio wwww.gruppit.com), con NIF
B63625388, domicilio social en Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.452.76.78 y que
dispone también de oficina comercial en Madrid (28.001) en C/ Velázquez 57, con telf.. 91.423.70.58.
También puede contactar con CLUB CLAN 2000, S.L. a través del e-mail de contacto: info@gruppit.com

A QUIEN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:
·
·
·
·

Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos.
Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.
A aficionados “cruceristas” o aquellos que se inicien en el mundo de los cruceros que y que
quieran conocer un nuevo destino viajando en grupo.
A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el
grupo y lo dinamice durante todo el viaje.

¿POR QUÉ HACER UN CRUCERO CON NOSOTROS?
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje.
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del
grupo.
Para ello, entre nuestro equipo contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te
acompañará durante todos los días del crucero. Esta persona promoverá nuestro programa exclusivo de
actividades a bordo para que tu experiencia sea mucho más que un crucero.
·
·
·
·

Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días
antes de emprender el viaje.
Prepararemos actividades exclusivas para todo el grupo durante los días de navegación para
que las risas formen parte de tu día a día.
En nuestro circuito incluiremos al menos una excursión, ruta o actividad local diseñada
exclusivamente para nosotros y que se aleja de otras propuestas más turísticas.
Además, podrás apuntarte a distintas excursiones opcionales en privado (siempre que se cumpla
el mínimo de asistentes requerido) que acompañará el coordinador.

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta
para visitar lugares de interés propio.

Coordinador Gruppit durante todo el recorrido
Actividades en grupo durante los días de navegación
Un viaje diferente con guías locales
Excursiones Exclusivas Gruppit en Privado
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EL BARCO:
Naviera: Costa Cruceros
Barco: Costa Fortuna
Tonelaje: 102.587
Capacidad Pasajeros: 3470
Núm de Tripulantes: 1027
Ratio tonelaje / pasajero: Muy bien 30:1
Ratio pasajero / tripulación: Estándar 3:1
VALORACIÓN GENERAL 7.8

CAMAROTE INTERIOR:
Capacidad Pasajeros: 1 - 4 Pasajeros
Camas separadas
Descripción: Camarote interior con baño privado con
ducha, aire acondicionado con termostato individual,
TV y teléfono vía satélite y directo para la comunicación
interior en el barco, minibar, caja fuerte y secador.

CAMAROTE EXTERIOR:
Capacidad Pasajeros: 1 - 4 Pasajeros
Camas separadas
Descripción: Camarote exterior con baño privado con
ducha, aire acondicionado con termostato individual, TV
y teléfono vía satélite y directo para la comunicación
interior en el barco, minibar, caja fuerte y secador.
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CAMAROTE EXTERIOR CON BALCÓN:
Capacidad Pasajeros: 2 - 4 Pasajeros
Descripción: Camarote exterior con balcón con baño
privado con ducha, aire acondicionado con termostato
individual, TV y teléfono vía satélite y directo para la
comunicación interior en el barco, minibar, caja fuerte y
secador.

ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

Día 1

BARCELONA/MADRID – ESTOCOLMO (embarque 23:59)

Día 2

NAVEGACIÓN

Día 3

HELSINKI (8:00h – 18:00h)

Día 4

SAN PETERSBURGO (7:00h – 23:59h)

Día 5

SAN PETERSBURGO (0:01h – 18:00h)

Día 6

TALLÍN (ESTONIA) (9:00h – 17:00h)

Día 7

ESTOCOLMO

Día 8

ESTOCOLMO - MADRID / BARCELONA
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DETALLE:
DÍA 1: BARCELONA / MADRID - ESTOCOLMO
¿Preparados? Por fin llega el día más esperado.
Bienvenido a la experiencia Grupit.
A la hora indicada nos encontraremos todo el grupo, junto con nuestro coordinador acompañante en el
aeropuerto de origen (Madrid o Barcelona) para tomar el vuelo hacia ESTOCOLMO. Llegada y traslado al
puerto para el embarque.
Puedes consultar el protocolo de embarque de este año, en la web de Costa Cruceros:
https://www.costacruceros.es/recomencemos-juntos/tu-salud-abordo.html
Tiempo para acomodarnos, investigar el barco, y empezar a conocernos un poquito más.
Las primeras sorpresas ya están preparadas ¡No te pierdas la reunión de bienvenida! Primer reto: ¿eres
capaz de recordar los nombres de todos tus compañeros?
Importante la reunión de bienvenida para presentarnos, explicar lo que va a ser el resto de la semana y
sobre todo, conocer a los que van a ser nuestros compañeros de viaje.
Cenaremos todos juntos en un espacio reservado para el grupo.
¡Reservar energía que nos esperan días de muchas emociones!
NOTA: El Traslado al aeropuerto para salir a Barcelona se realiza con el coordinador. El traslado
para el vuelo de Madrid lo provee la naviera.
*El coordinador Gruppit se encontrará con el grupo que llega en vuelo desde Madrid en el barco. A veces el
dia de embarque no hay turno de cena asignado y no es posible reservar espacio para grupo.

DÍA 2 NAVEGACIÓN
Desayuno en el barco.
Tiempo para acomodarnos, investigar el barco, y empezar a conocernos un poquito más.
El coordinador organizará actividades durante el día donde podréis participar si os apetece ;-)
El buque tambien dispone de piscina, solarium, restaurantes con terraza donde poder estar con los
compañeros de viaje, compartir charlas y momentos inolvidables.
También podeis participar de las actividades de animación del barco. En resumen… que nadie se podrá
aburrir ;-))
Cenaremos todos juntos en un espacio reservado para el grupo.
¡Reservar energía que nos esperan días muy intensos.!
Regimen alimenticio: Desayuno, almuerzo y cena.
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DÍA 3: HELSINKI
Desayuno en el barco.
Helsinki, es la capital de Finlandia y una de las más jóvenes de los
países nórdicos. Es vanguardista y destaca por una tradición en
diseño muy señalado. Una ciudad que nos invitará a descubrirla
lentamente apreciando sus barrios, arquitectura, gastronomía y
edificios emblemáticos.

Excursión opcional EXCLUSIVA GRUPPIT : Helsinki con
Guía local
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión.
Comenzamos nuestra visita a Helsinki. En primer lugar, haremos una parada en uno de los lugares más
especiales y mágicos de la ciudad, el Café Reggata. Una cabaña típica del norte enfrente de un lago donde
podremos estirar las piernas, tomar un café, hacer fotos espectaculares y coger fuerzas para la ruta que
nos espera.
A continuación, iniciaremos la ruta a pie en el Parque Sibelius, donde podremos visitar el monumento a
Sibelius, famoso compositor Finlandés de música sinfónica del pasado siglo.
Nos trasladaremos al centro histórico, donde haremos un recorrido panorámico peatonal por la ciudad de
Helsinki, en el que veremos las obras maestras de arquitectura moderna de Helsinki que relacionamos a
continuación: Iglesia de Temppeliaukio: Es una Iglesia Luterana de grandes dimensiones que se
caracteriza por estar construida en una roca y la corona una cúpula de cobre. (Visita solo del exterior)
Estación de Trenes: este edificio resalta por su diseño arquitectónico.
Al final de la calle encontraremos la Plaza del Mercado y el Puerto: esta zona es muy animada y toda ella
está dominada por La Catedral Ortodoxa de Uspenski, cuyos rasgos principales son las trece cúpulas y los
ladrillos rojos de su estructura.
Finalizaremos el recorrido en el Mercado viejo de Helsinki o más conocido como Vanha Kauppahalli, donde
podemos comprar comida típica finlandesa, comida fusión en los puestecillos y productos típicos
finlandeses que ocupan la zona y que en verano; se convierte en un mercado exterior.
Tiempo libre para comer en el Mercado. Almuerzo no incluido. Regreso al barco
Cena en grupo en el barco.
Regimen alimenticio: Desayuno, almuerzo y cena.

DÍA 4: SAN PETERSBURGO
Desayuno en el barco.
Nos esperan 2 dias en San Petersburgo, una de las ciudades más hemosas y fascinantes del mundo con
grandes contrastes ubicada entre Oriente y Occidente.
Gruppit ha preparado para la ocasión unas excursiones exclusivas para el grupo;-)
Un paseo en barco con música a bordo para ver los puentes levadizos de noche o un taller de cocina
rusa con cata de Vodka son algunas de las actividades que proponemos. Sin olvidar las visitas obligadas a
San Petersburgo acompañados de un guía local.
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¿Preparados para dos días intensos y en especial el primero porque tenemos visitas durante el dia y por la
noche? Seguro que si….

Excursión opcional EXCLUSIVA GRUPPIT : San Petersburgo en 2 días (primer día)
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión.
Plan de día:
• Visita panorámica de la ciudad.
• Visita al Museo de Hermitage.
• Tiempo para almuerzo (incluido).
• Visita interior de la Catedral San Isaak.
• Visita interior a la Iglesia San Salvador sobre la Sangre Derramada.
• Caminata guiada por la avenida Nevsky.
Tiempo libre, regreso al puerto y cuando lleguemos al barco dispondremos de tiempo para poder ponernos
guapos para nuestra cena.
Cena en el Barco.
A continuación, traslado en bus hasta el muelle, a orillas del río Neva para
subir al barco fluvial desde donde veremos los puentes levadizos de
San Petersburgo otra perspectiva.
En el barco ¡vamos a ir acompañados de un DJ que nos hará bailar,
disfrutar y pasarlo bien! Sonará música rusa y europea.
Más tarde regreso al barco a descansar… ¡hoy ha sido un día intenso y mañana más¡
Regimen alimenticio: Desayuno, almuerzo y cena.

DÍA 5: SAN PETERSBURGO
Desayuno en el barco.

Excursión opcional EXCLUSIVA GRUPPIT : San Petersburgo en 2 días (segundo día)
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión.
Nuestro guía local nos espera para continuar de ruta por la ciudad.
Plan de día:
• Excursión al metro de San Petersburgo.
• Desplazamiento a Palacio Peterhoff.
• Jardines y fuentes de Peterhoff.
• Traslado al Museo al Aire libre Shuvalovka.
• Visita al museo al aire libre, Villa rusa Shuvalovka**
• Taller de cocina rusa.
• Degustación de los Pelmeni recién hechos.
• Degustación de vodka y licores rusos con picoteo típico ruso.
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**En la Villa rusa del museo Shuvalovka vamos a aprender sobre las tradiciones rusas, además de ver las
típicas casas antiguas rusas de madera llamadas “izba”. En una de estas casitas vamos a participar en una
Master-Class de la cocina rusa para hacer “Pelmeni”. El Pelmeni es un plato tradicional de Europa del
Este, principalmente de la cocina Rusa que consiste en una masa de pasta rellena de carne (res grande,
cerdo o cordero) servida con mantequilla o crema agria de leche.
Después comeremos los Pelmeni y haremos una degustación de vodka y licores junto a un pica pica.
Regreso al barco, tiempo para cambiarse y descansar y a cenar¡
¿Os apetece ir a tomar unas copas en el barco?
Regimen alimenticio: Desayuno, almuerzo y cena.

DÍA 6: TALLIN
Desayuno en el barco.

Excursión opcional GRUPPIT : Tallin recorrido a pie con Guía local
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión.
Maria, nuestra nuestra guía en Tallin nos espera en el puerto.
¡Bienvenidos a Estonia! Tallín, la animada capital de Estonia y floreciente ejemplo del progreso de las
Repúblicas Bálticas. Dividida entre su centro medieval y la eficiente zona moderna, te sorprenderá por la
agradable convivencia de lo nuevo con lo antiguo. Con la excursión opcional Gruppit, descubriremos la
magia del mejor pueblo medieval del norte de Europa y nos perderemos entre fortificaciones y callejuelas
escondidas con una historia fascinante que nos contará nuestro guía local.
Recorrido peatonal guiado por el Casco Antiguo de Tallin. Una de las experiencias más placenteras de
visitar esta ciudad, es deambular por la parte antigua y ver uno de los conjuntos urbanos medievales más
sorprendentes y mejor conservados de Europa, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1997. Durante el trayecto se pueden ver numerosas iglesias ortodoxas rusas, luteranas y monasterios
dominicos testigos del pasado histórico de la ciudad. Destaca la Catedral ortodoxa de Alejandro Nevsky
que domina la ciudad con sus cúpulas de color negro, la Catedral de Santa Maria la Virgen, la Iglesia
Luterana más importante de Estonia, y la Iglesia de San Olav que fue la más alta en ser construida en la
Europa medieval.
Almuerzo libre. (Quien lo desee podrá ir a comer al barco dónde todas las comidas están incluidas).
Cena del grupo en el barco. Hoy habrá fiesta de las grandes ya que se acerca el final de nuestro viaje..
Hay que ponerse guapo, para vivir una noche muy especial.
Esta noche aún quedan sorpresas por desvelar. No iba a acabarse todo tan rápido, ¿no?

DÍA 7 ESTOCOLMO
Desayuno en el barco.
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¡ Bienvenidos a Suecia ! Estocolmo es una de las ciudades más visitadas de Escandinavia. Un lugar
con historia y con unos paisajes increibles pero esta ciudad nos obsequia con sorprendentes excepciones.
¿Las descubrimos?

Traslado incluido a Estocolmo (ida y vuelta) GRUPPIT y ticket de metro a la Galería de Arte
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión.
A la hora indicada nos encontraremos todo el grupo, junto con nuestro coordinador acompañante en el
punto de encuentro acordado, para tomar el bus que nos espera en el
puerto y hacer el traslado hasta el centro.
El metro de la capital sueca es una auténtica galería de arte, las
estaciones de metro forman la galería de arte más larga del mundo.
Inaugurado en año 1950, 90 de sus más de cien estaciones cuentan
con creaciones de distintos artistas. Paradas como T-Centralen, Solna
Centrum, Kungstradgarden, Tekniska Hogskolan, Stadion y Tensta
entre otras, se encuentra la galeria de arte y que seguro te dejará
impresionado.
Realizaremos el recorrido por algunas de las extaciones y despues
tendremos tiempo libre para conocer la ciudad.
Regresaremos al barco. Comida a bordo.
*El que quiera quedarse en la ciudad deberá volver al barco por cuenta propia.
Una vez de vuelta, nos queda disfrutar de la última noche. Pero antes de la hora de la cena, nos
reuniremos todos para hacer una reunión de despedida, donde os daremos información importante del
desembarque.
Cena en el barco.
Esta noche aún quedan sorpresas por desvelar. No iba a acabarse todo tan rápido, ¿no? Fiesta de
despedida

DÍA 8: ESTOCOLMO - VUELO A MADRID / BARCELONA
Desayuno en el barco.
Traslado al aeropuerto a la hora acordada para tomar el vuelo con destino Barcelona/Madrid.
Hoy sí llegó el día de despedirnos... Juntos iremos hasta el aeropuerto, con el coordinador, que ya casi
será parte de la familia. Unos embarcarán hacia Madrid y otros hacia Barcelona.
Fin del viaje.
NOTA: El Traslado al aeropuerto para salir a Barcelona se realiza con el coordinador. El traslado
para el vuelo de Madrid lo provee la naviera.
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VUELOS PREVISTOS:
MADRID
17/07/2021 Madrid – Estocolmo
24/07/2021Estocolmo – Madrid

(pendiente de horarios)
(pendiente de horarios)

14/08/2021 Madrid – Estocolmo
21/08/2021Estocolmo – Madrid

(pendiente de horarios)
(pendiente de horarios)

BARCELONA
17/07/2021 Barcelona – Estocolmo VY1265 11:45 – 15:30
24/07/2021 Estocolmo – Barcelona VY1266 16:10 – 19:50
14/08/2021 Barcelona – Estocolmo VY1265 11:45 – 15:30
21/08/2021 Estocolmo – Barcelona VY1266 16:10 – 19:50
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea

PRECIO POR PERSONA: Tasas 200€ incluidas
Consulta promociones vigentes con el gestor del crucero

Camarote
doble
Interior
Suplemento
individual
Interior
Suplemento
doble
Exterior
Suplemento
individual
Exterior
Camarote
doble con
Balcón
Camarote
individual
con Balcón

17 Julio

14 Agosto

1.849€

1.849€

PACK
EXCURSIONES

350€

1.949€

1.949€

275€

425€

2.099€

2.099€

525€

Suplemento vuelo desde MADRID: 45€
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Pack 3 Excursiones Gruppit (recomendable): 275€
(En privado con un mínimo de 20 personas)
-

San Petersburgo. Excursión exclusiva 2 días con guía local (incluye almuerzo día + taller de
cocina y degustación del segundo día)
Helsinki. Visita exclusiva con guía local (incluye traslado en Bus)
Tallin. Visita exclusiva a pie con guía local

Seguro de viaje y cancelación COVID (altamente recomendable)

Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones)
Cobertura hasta 1.500€ (gastos de cancelación): 45 €
Cobertura hasta 2.000€ (gastos de cancelación): 55 €
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1OhKlvq8k7zqZnUcjxa50YmB-OmokXcQ8/view?usp=sharing

CALENDARIO DE PAGOS
Depósito 250€* al realizar la reserva
50% del total del viaje 100 días antes de la salida
Resto del viaje 45 días antes de la salida
* 100€ del depósito no son reembolsables

EL PRECIO INCLUYE:
-

Vuelos Barcelona/Madrid - Estocolmo Barcelona/Madrid
Traslados de entrada y salida (aeropuerto - puerto - aeropuerto).
Pensión completa a bordo (bebidas no incluidas)
Alojamiento en cabina según categoría elegida.
Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades exclusivas.
Traslado a Estocolmo en bus privado y ticket de Metro Galería de Arte.
Los camarotes del Fortuna de Costa Cruceros incluyen todo tipo de comodidades: teléfono,
televisor, baño completo, ducha, sillones, tocador, secador y caja fuerte.
Tasas de embarque: 200€

EL PRECIO NO INCLUYE:
- Propinas (pago a bordo): 70€
- Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...)
- Seguro de viaje y cancelación con cobertura COVID
- Paquete bebidas no incluido (se debe contratar a bordo)
- Pack Excursiones
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Transporte local si fuese necesario.
Entradas a museos o catedrales no especificadas en “el precio incluye”.
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.

PROTOCOLO COVID NAVIERA:
Para garantizar que podamos tener unas vacaciones inolvidables en total tranquilidad, el equipo de salud y
seguridad de Costa Cruceros y un panel independiente de expertos científicos ha desarrollado el Costa
Safety Protocol.
Costa Cruceros es la primera compañía de cruceros que ha obtenido el Certificado Biosafety Trust de
RINA y estan siguiendo con mucho cuidado los lineamientos de seguridad establecidos por la Cruise Lines
International Association (CLIA).
Puedes ver detalles aquí: https://www.costacruceros.es/recomencemos-juntos/tu-salud-abordo.htm
Aquí tienes un resumen de los 10 puntos más importantes:
https://drive.google.com/file/d/1TIxMsvrXbZ5pV329Y_Moy_cMCTeqZQla/view?usp=sharing
(*) Información valida de Octubre 2020. Estos protocolos pueden cambiar en función de la situación sanitaria del
momento.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
·
·

·
·
·

·
·

Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 20 personas. De no
llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días naturales antes de
la salida y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de
los importes previamente abonados en concepto del viaje.
Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Aeropuerto de Barcelona a las 11.45 h/
Próximamente horario aeropuerto de Madrid.
Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto de Barcelona a las 19.50 h/ Próximamente horario
aeropuerto de Madrid.
En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así
como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha
de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en
los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.
En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte hasta el lugar de salida
del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en
caso de cambios.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad
del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad
de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en
conocimiento de CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información
a tal efecto.

COORDINADOR GRUPPIT:
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo,
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la organización y
dinamización de todas las actividades a bordo, la cohesión del grupo y de que te sientas cómodo en él. No
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se trata de un guía. Él acompañará al grupo durante todas las excursiones opcionales ofrecidas por
Gruppit en el paquete.

REQUISITOS PARA VIAJAR:
Para este viaje es necesario ir con PASAPORTE con más de 6 meses de vigencia desde la fecha de
inicio del crucero. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la española, rogamos nos lo comuniquen
antes de formalizar la reserva para que podamos informarles de los requisitos concretos aplicables en su
caso.

¿CÓMO RESERVAR?
Formaliza tu reserva en uno de los siguientes enlaces:
Salida 17 Julio: https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_baltico_julio_2021
Salida 14 agosto: https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_baltico_agosto_2021
Para más información contacta con tu gestor del viaje:
GRUPPIT
C/ Provença, 212
08036 Barcelona
nuria.viajes@gruppit.com
eva.viajes@gruppit.com
Teléfonos de contacto:
Tel: 93 452.76.78 - WhatsApp 630.851.886 (Nuria)
Tel: 91 423.70.58 - WhatsApp 636.141.319 (Eva)

CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007:
A) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 90 y 60 antes de la
salida.
B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 59 y 45 antes de la
salida.
C) 60% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 44 y 30 antes de la
salida.
D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce 29 días antes de la salida.
Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que
formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el
momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos
seguros no son reembolsables.
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