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GOLETA EXCLUSIVA GRUPPIT EN TURQUÍA 
 
Una travesía en goleta por aguas turcas, explorando calas y pueblecitos remotos en los 
que en algunos sólo se accede por mar .Gruppit te ofrece una nueva experiencia a lo largo 
de la bahía de Hisaronu y Gokova a bordo de una auténtica goleta turca recorriendo 
lugares como Bodrum, Knidos, Datça, Orhaniye, Selemiye, Palamut Bükü… Y siempre  un 
acompañante Gruppit viaja contigo, para que tú solo te centres en disfrutar. 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
EXCLUSIVO 

(garantizado con un 
mínimo de 25 personas) 

 
Del 4 al 11 de Septiembre 
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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 en un entorno seguro y 

exclusivo. 
• Amantes del mar que quieran conocer un nuevo destino viajando en grupo exclusivo. 
• A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que dinamice el grupo y organice el 

viaje, para que no tengas que preocuparte por nada. 
 
¿POR QUÉ VIAJAR 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 el grupo a bordo y visitas panorámicas a pie con guía local 
en algunos de los puertos donde haremos noche. 
 

 
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. 
 

 
           

Travesía en goleta privada Gruppit 
Coordinador Gruppit 
Actividades en grupo durante los días de navegación 
 

 
¿TIENES DUDAS? 
 
“Viajo sola/o sin conocer a nadie”  
“Puedo compartir camarote” 
“Edades de la gente apuntada” 
 
Estas y otras son las dudas de nuestros viajeros; entra en el siguiente enlace y podrás dar respuesta a 
muchas de tus preguntas haciendo click aquí  
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2REdxMR
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EL BARCO: 
 
Goleta B&B 
 

 
 
 

ASPECTOS TÉCNICOS: 
 

- Año de construcción: 2008 y renovada en 2015 
- Tipo de Barco: Goleta 
- Longitud total: 40M 
- Manga: 10,20M 
- Velocidad máxima: 12 nudos 
- Motorización: 2 x 460 Hp Cummins 
- Camarotes: 16 
- 1 embarcación auxiliar 
- Capacidad máx. pasajeros: 36 
- Tripulación: 7 
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CABINAS: 
 
CABINAS CUÁDRUPLES (OCUPACIÓN TRIPLE) 
Cabinas con 2 literas de cama individual. Ocupada por 3 personas. 
 
CABINA TRIPLE (OCUPACIÓN DOBLE) 
Cabina con una litera de cama individual y una cama doble. Ocupada por 2 personas. 
 
CABINAS DOBLES 
Cabinas con dos camas individuales separadas. Ocupadas por 2 personas. 
 
CABINAS INDIVIDUALES 
Cabinas con cama de matrimonio. Ocupadas por 1 persona. 
 

 

- Aire acondicionado y baño en cada cabina. 
- Baños con ducha separada y secador. 
- Gel y champú en los baños. 

Todas las cabinas disponen de baño completo (wc, lavabo y ducha), secador de pelo, toallas y champú, 
gel, etc... 
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IMPORTANTE: Se recomienda no llevar maletas rígidas y de grandes dimensiones dado que el espacio 
para el mismo es reducido en las cabinas. Es aconsejable llevar una bolsa flexible donde quepa el 
equipaje. 
 
  

GASTRONOMIA: 
 
Los desayunos, almuerzos y cenas son con buffet asistido y se realizan en el salón comedor del interior. 
Ocasionalmente también pueden servirse en la cubierta superior con mesas. 
 
El tipo de cocina es Mediterránea con menús completos y variados a lo largo de la travesía. 
 
Bebidas: Están incluidas las bebidas a cualquier hora (agua y refrescos). 
 
Agua, Café y té de filtro disponible durante el día. 
 

ZONAS COMUNES DEL BARCO: 
 
Salón comedor: Se realizan las comidas y también se pueden llevar a cabo algunas de las actividades 
del grupo. 
 
Cubiertas: Dispone de una cubierta en popa con mesas donde poder tomar algo durante el día. Cubierta 
exterior con colchonetas para poder tomar el sol. 
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SERVICIOS A BORDO: 
 

• Desayuno buffet 
• Almuerzos/cenas (buffet) 
• Bebidas incluidas (refrescos y agua) 
• Servicio de bar a bordo con selección de bebidas (refrescos, vino, licores, etc…) 
• Cambio de toallas y cambio de sábanas a mitad de semana. 
• Servicio de limpieza de cabina diario  
• Acceso a (Wi-Fi) limitado 

 

ITINERARIO: 
 
FECHA DESTINO 

Día 1 BCN/MAD – BODRUM                                                 (C) 

Día 2 PALAMUT BÜKÜ – INCE BURUN                             (D,A,C) 

Día 3 AKTUR – BENCIK                                                      (D,A,C)                                    

Día 4 EMEL SAYIN – ORHANIYE - SELIMIYE                   (D,A,C) 

Día 5 DIRSEK BUKU – BOZBURUN                                   (D,A,C) 

Día 6 DATÇA - KNIDOS                                                      (D,A,C) 

Día 7 BLACK ISLAND – BODRUM                                      (D,A,C)                                    

Día 8 BODRUM – MAD/BCN                                               (D) 

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
 

 
DETALLE: 
 
DÍA 1: ESPAÑA – BODRUM                             (C) 
 
 
¿Preparados? Por fin llega el día más esperado. 
¡Bienvenido a la Experiencia Gruppit, navegación por aguas turcas a lo largo de la Bahía de Hisarönu en una 
goleta de lujo privada! 
 
Pasajeros con vuelo de origen Barcelona:  
A la hora indicada nos encontraremos junto con nuestro coordinador acompañante en el aeropuerto de 
Barcelona para tomar el vuelo hacia Bodrum (vía Estambul).  
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Llegada y esperamos la llegada nuestros compañeros del vuelo de Madrid. 
 
Pasajeros con vuelo de origen Madrid:  
A la hora indicada encuentro del grupo en el aeropuerto de Madrid para tomar el vuelo hacia Bodrum (vía 
Estambul). 
Llegada al aeropuerto y traslado al puerto donde nos esperan el guía y el resto de compañeros. 
 
¡Reunión de bienvenida! Presentación de la tripulación y reunión informativa de seguridad. 
Las primeras sorpresas ya están preparadas. Primer reto: ¿eres capaz de recordar los nombres de todos 
tus compañeros? 
 
Más tarde tendremos juntos la primera cena a bordo y después nos podremos relajar en la cubierta tomando 
una copa y conociéndonos mientras el barco navega. Nuestro coordinador tiene un juego preparado que nos 
ayudará a conocernos. ¿Estás listo? 
 
Noche a bordo y descanso que mañana comienza nuestra travesía ;-)) 
 
DÍA 2: PALAMUT BÜKÜ – INCE BURUN                                                                              (D,A,C)                              
      
Desayuno en el barco.  
 
¡Primer día de navegación en nuestra goleta! 
 
Mañana: BODRUM – PALAMUT BÜKÜ – INCE BURUN (30 millas / 4 horas) 
 
La ciudad de Palamutbuku está situada en la costa sur de la Península de Datça y sorprende en especial 
sus aguas transparentes que permiten ver el fondo lleno de peces a pesar de la profundidad en ciertas zonas. 
Se trata de un lugar poco turístico lo que le concede un encanto especial. Playas de aguas cristalinas pero 
eso sí… con piedrecitas que aconsejan el uso de escarpines. 
 
Almuerzo a bordo. 
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Tarde: PALAMUT BÜKÜ – INCE BURUN (12 millas / 1,5 horas) 
 
Llegaremos al paraíso, un lugar solitario y tranquilo donde fondearemos en la noche. Nos podremos dar un 
baño en aguas tranquilas. 
 
Se trata de una pequeña bahía donde se encuentra el faro y donde inician las montañas hacia Knidos. En 
Palamut Bükü el mar es muy limpio, de aguas profundas y un lugar fresco para combatir las noches calurosas 
de verano. Sin duda un lugar favorito donde fondean las embarcaciones. 
 
Cena a bordo. Por la noche nos relajaremos en cubierta y nuestro “coordi” nos organizará un juego en el que 
contaremos historias que nos permitirán conocer más a nuestros compañeros de viaje. 
 
Noche a bordo. 
 
DÍA 3: AKTUR – BENCIK                                 (D,A,C)  
 
Desayuno en el barco. 
 
Continuamos nuestra travesía por el golfo de Hisarönu y disfrutando de estas tranquilas aguas. 
 
Mañana: INCE BURUN – AKTUR (14 millas / 2 horas)   
La bahía de Aktur considerada como la más bonita de Turquía, se encuentra en la parte más estrecha de la 
península de Datça y es un lugar de gran belleza natural. Primer baño del día desde nuestra goleta en estas 
aguas. 
 
Almuerzo a bordo. 
 
Tarde: AKTUR – BENCIK (8 millas / 1 hora) 
 

 
 
Bencik es una pequeña bahía donde apenas hay instalaciones pero que merece la pena bajar a tierra para 
hacer un pequeño trekking hasta llegar a la montaña desde donde podremos disfrutar de unas vistas 
maravillosas al golfo de Gokova. ¡Este podría ser el lugar de la foto de grupo del viaje! 
 
Cena de blanco y actividad nocturna a bordo.  
 
Noche a bordo. 
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DÍA 4: EMEL SAYIN – ORHANIYE - SELIMIYE                                           (D,A,C) 
 
Desayuno en el barco.   
 
Mañana: BENCIK – EMEL SAYIN (6 millas / 45 min) / EMEL SAYIN – ORHANIYE (4 millas / 30 min). 
 
¿Sabes que el nombre de esta bahía hace honor a una de las cantantes más famosas de Turquía? Pues 
sí... Emel Sayin. El lugar de aguas cristalinas contrasta con el paisaje de grandes pinos situados en tierra. 
Este es un lugar precioso para disfrutar de un baño antes de seguir nuestra travesía hacia Orhaniye. 
 
Orhaniye se encuentra en la península de Bozburun, cerca de Marmaris y donde se encuentra la playa de 
Kizkunu, una de las más bonitas de Turquía.  
 
Almuerzo a bordo. 
 
Tarde: ORHANIYE – SELIMIYE (6 millas / 45 min)   
 
Llegamos a Selimiye. Un lugar mágico en especial durante la puesta de sol donde el color de la ciudad se 
convierte en un rojo intenso. Todavía conserva el encanto de los pueblecitos costeros turcos, un lugar sin 
turismo de masas con un paseo marítimo llenos de bares y restaurantes donde disfrutar de la gastronomía 
y el ambiente local.  
 
Cena y noche a bordo.  
 
DÍA 5: DIRSEK BUKU – BOZBURUN                                                                (D,A,C) 
 
Desayuno en el barco.  
 
Mañana: SELIMIYE – DIRSEK BUKU (8 millas / 1 hora) 
 
Dirsek se encuentra entre el Golfo de Hisarönu y el Mar Egeo, en un área llena de calas protegidas del viento 
que permiten un fondeo tranquilo. Este es tiempo de relajarse y nadar en estas aguas tranquilas además de 
disfrutar de las magníficas vistas desde nuestra goleta. 
 
Almuerzo a bordo. 
 
Tarde: DIRSEK BUKU – BOZBURUN (10 millas / 1,15 horas) 
 
Llegada a Bozburun, una pequeña y encantadora ciudad famosa por su industria de construcción naval. 
Aquí es donde se fabrican algunos de los mejores botes de madera y goletas del mundo. Es una ciudad 
portuaria y la forma de llegar es tan pintoresca como la ciudad misma. Ideal para una noche tranquila ya que 
no hay vida nocturna en el lugar, pero sí que existen cafés, bares y restaurantes donde sirven una exquisita 
cocina local con marisco fresco y productos locales. 
 
Cena a bordo o si alguien lo prefiere puede cenar en el pueblo. 
 
Después de la cena actividad nocturna con nuestro “coordi”. ¿Preparados para la sorpresa?  
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DÍA 6: DATÇA (visita a bodega y cata de vinos) - KNIDOS                            (D,A,C)  
 
Desayuno en el hotel. 
 
Mañana: BOZBURUN – DATÇA (22 millas / 2,45 horas).  
 
Salida de Bozburun hacia Datça, una de las paradas costeras más populares en las rutas con goleta. Nos 
espera un guía local (en inglés) y el bus para ir hasta Datça. Realizaremos un paseo por el puerto y el 
bazar y por las calles de la parte vieja con sus casas de piedra y llenas de buganvilias que le dan un encanto 
especial a la ciudad. En esta zona se producen los mejores vinos de la provincia de Mugla y nosotros 
finalizaremos la ruta con una visita a una bodega y hacer una degustación de vino turco (4 degustaciones 
de vino y una cata de queso). 
 
Almuerzo a bordo. 
 
Tarde: DATÇA – KNIDOS (22 millas / 2,45 horas).  
 
En el extremo suroeste de Turquía, se encuentra la pequeña ciudad arqueológica de Knidos. Se trata de una 
antigua ciudad griega con algunos de los principales atractivos como el templo de Afrodita y la Necrópolis. 
Hoy en día siguen las excavaciones donde se siguen encontrando auténticas joyas de la antigüedad. Nos 
podremos considerar unos afortunados disfrutando de este entorno remoto en el que sin duda llegar en barco 
es la manera más indicada y al mismo tiempo minoritaria.  
 
Cena a bordo y alojamiento. 
 
Como tampoco puede faltar esta noche, nuestro “coordi” nos tiene preparada la actividad nocturna a bordo 
de la goleta. ¡Aprovechemos que esto se acaba! 
 
 
DÍA 7: BLACK ISLAND - BODRUM                                                             (D,A,C) 
 
Desayuno a bordo. 
 
Mañana: KNIDOS – BLACK ISLAND (20 millas / 2,5 horas). 
 
Salida hacia esta pequeña isla donde nos podremos dar un baño antes de continuar a Bodrum. 
Aprovecharemos a tope la mañana para relajarnos y tomar el sol a bordo. 
 
Tarde: BLACK ISLAND – BODRUM 
 
Llegamos al final de nuestra travesía y de nuevo a Bodrum. Aprovecharemos la última tarde realizar un tour 
con guía local (en inglés) y pasear por algunos de los lugares más interesantes que nos ofrece esta ciudad. 
El Castillo de Bodrum, construido por los Caballeros de San Juan sobre un antiguo castillo turco del s.XIII y 
que hoy alberga el Museo de Arqueología Subacuática o el Teatro Antiguo de Bodrum con unas 
espectaculares vistas son algunos de los lugares más interesantes de la ciudad.  
 
Cena a bordo. 
 
Como estamos en la ciudad, después de cenar podemos aprovechar para ir a tomar una copa de despedida 
y disfrutar del ambiente nocturno de Bodrum. 
 
Alojamiento a bordo. 
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DÍA 8: BODRUM – ESPAÑA                                                                                (D) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy sí que llega el día de la despedida. Seguro que hay un montón de recuerdos y fotos que quedarán en 
la memoria. Sin duda una experiencia inolvidable en la que habrás hecho nuevos amigos. 
 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para la salida del vuelo a Madrid y Barcelona (distintos horarios). 
El coordinador realizará el vuelo con los pasajeros con destino a Barcelona. 
 
¡Fin de esta aventura para todos! 
 
Esperamos veros de nuevo. 
 
Gracias por elegirnos. 
Fin de nuestros servicios. 
 
 

VUELOS PREVISTOS: 
  
VUELO MADRID  
4 septiembre Madrid – Estambul TK1858 11:55- 17:10 
4 septiembre Estambul – Bodrum TK2524 20:30 22:00 
 
11 septiembre Bodrum – Estambul TK2505 07:45 – 09:10 
11 septiembre Estambul - Madrid TK1859 13:20 – 16:50 
 
VUELO BARCELONA 
4 septiembre Barcelona – Estambul TK1854 11:50 - 16:20 
4 septiembre Estambul – Bodrum TK2518 17:45 – 19:15 
 
11 septiembre Bodrum – Estambul TK2509 1125 1300 
11 septiembre Estambul - Barcelona TK1855 1445 1735 
 
 
PRECIO POR PERSONA: Incluye tasas, vuelos y pensión completa a bordo 
Consulta promociones vigentes con el gestor  
 
Cabina cuádruple (ocupación triple): 2.499€  
Cabina triple / doble (ocupación doble): 2.599€  
Cabina individual: 3.099€  

 
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 € 
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Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace:  
https://drive.google.com/file/d/1OhKlvq8k7zqZnUcjxa50YmB-OmokXcQ8/view?usp=sharing 
 
En caso de no querer contratar el seguro hay que notificar que se dispone de un seguro de 
asistencia en viaje para este crucero. 
 
 
CALENDARIO DE PAGOS 
 
Depósito 500€ al realizar la reserva + seguro de viaje opcional 
 
50% del total del viaje 100 días antes de la salida  
Resto del viaje 40 días antes de la salida  
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

- Vuelos Barcelona/Madrid – Bodrum ida y vuelta 
- Traslados de entrada y salida desde el aeropuerto al puerto de Bodrum 
 7 noches a bordo del B & B 
 Alojamiento en cabina compartida (camas separadas/literas) según categoría elegida 
 Pensión completa a bordo (desde la cena del primer día al desayuno del último día) 
 Bebidas incluidas en las comidas (refrescos y agua) 
 Cambio de toallas y cambio de sábanas a mitad de semana. 
 Acceso Wi-Fi limitado 
- Coordinador Gruppit durante todo el viaje  
- Visita con guía local (inglés) en Bodrum con entradas incluidas (incluye transporte) 
- Visita en Datça con guía local (inglés) incluida cata en bodega de vinos (incluye transporte) 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Bebidas (excepto las mencionadas anteriormente).  
- Toallas de playa. 
- Entrada recinto de Knidos (3€) 
- Pruebas PCR en caso de ser requeridas 
- Gastos personales de los pasajeros.  
- Propinas de la tripulación (a criterio y discreción del pasajero. Recomendamos 8€/pax/dia) 
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1OhKlvq8k7zqZnUcjxa50YmB-OmokXcQ8/view?usp=sharing
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PROTOCOLO COVID A BORDO:  
 
La salud y el bienestar de todos los pasajeros es una prioridad para Gruppit. 
 

 El uso de mascarillas en zonas comunes de la goleta (en especial los interiores) y durante los 
traslados en bus con el grupo. 

 Atenerse a las normas vigentes del país de destino en tierra (distancia seguridad, mascarilla y 
limpieza de manos) 

Para garantizar la seguridad de los huéspedes ofrecemos lo siguiente: 
 

 Desinfectantes de manos: estarán disponibles en la entrada del barco, así como en la entrada del 
salón. Rogamos a todos los huéspedes que utilicen desinfectante cada vez que ingresen al salón y 
al subir y bajar del barco. 

Se hace una desinfección después de cada travesía con máquinas de vapor.  
  
1) Distanciamiento social 
Dadas las dimensiones del barco y la ocupación con pocos pasajeros, nos permite respetar y dar cabida a 
todos los requisitos de distanciamiento social.  
  
2) Tripulación 
La tripulación estará vacunada. Se les recomendará que utilicen máscaras (en el exterior no la suelen llevar) 
y guantes y que utilicen desinfectante de manos con regularidad. 
  
3) Controles de salud 
Los huéspedes que se sientan mal o tengan signos de fiebre deberán comunicarlo al guía que informará al 
capitán del barco que seguirá los protocolos adecuados al momento y lugar donde se encuentre la goleta. 
Se tomará la temperatura de los huéspedes al embarcar con termómetros de temperatura infrarrojos. 
  
(*) Información valida de Mayo 2021. Estos protocolos pueden cambiar en función de la situación sanitaria del momento. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

• Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
• La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 25 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 11h55 – Aeropuerto de 
Madrid a las 11h50 

• Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto de Barcelona a las 17h35 - Aeropuerto de Madrid a 
las 16h50 

• 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 
se trata de un guía. Él acompañará al grupo en los paseos por los diversos puntos de la ruta. 
 
 
 

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. 
 
En estos momentos Turquía solicita una prueba PCR realizada como máximo 72 horas antes de la llegada 
al país. Ocurre lo mismo a la llegada a España, de modo que si esta situación persiste informaremos del 
procedimiento para hacerse la PCR’s durante el viaje para el regreso a España.  
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¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva en uno de los siguientes enlaces: 
 
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_goleta_exclusiva_turquia_septiembre_2021/reservation 
 
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) 10% Desde el momento de realizar la reserva hasta 101 días antes de la salida 
B) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 100 y 60 antes de la salida 
C) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 59 y 41 antes de la salida.  
D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce 40 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 
reembolsable en ningún caso, salvo que la compañía de seguros indique lo contrario. 
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