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INTRODUCCIÓN
Estimado amigo:

Vivimos en un mundo de prisas y el tiempo es un bien que hay que saber aprovechar, no 

te arrepentirás de dedicarnos unos minutos para leer esta introducción y el folleto sobre 

España que queremos presentarte. Lo haremos de forma casi esquemática para que 

rápidamente podamos transmitirte las ideas principales.

1. Seguimos viajando En-grupo, los grupos son una apuesta de nuestra agencia desde 

el principio. Te ofrecemos nuestro apoyo profesional y cercano, avalado por la experiencia 

que nos da estar en activo desde 1995:

 - Para preparar tu viaje antes; organizar, reunirnos contigo y tu gente con los 

medios necesarios.

 - Para acompañarte durante el viaje;  cuidar los detalles, resolver los pro-

blemas que puedan surgir.

 - Para seguir contigo después del viaje; revisar, gestionar cualquier inconve-

niente y sugerirte un nuevo destino.

No tenemos el poder de crear las cosas: los paisajes y los monumentos, las culturas y las 

gentes de cada destino están ahí como testigos y agentes de su historia. El trabajo de 

ENGRUPO VIAJES consiste en invitarte a elegir el destino que más te interese, que viajes 

con seguridad, que cuentes con buenos profesionales, que se resuelva de la mejor forma 

posible cualquier problema que pueda surgir, que te encuentres acompañado siempre y 

que disfrutes de los mejores servicios con la mejor relación calidad/precio. El éxito de un 

viaje no consiste solo en llegar a un destino, sino en cómo lo descubrimos. 

Ya estamos esperando tu llamada, tu visita o tu correo... Cuenta con nosotros para hacer 

lo que más nos gusta: organizar el viaje de tu vida.

Maribel Cartagena y Sergio Lacasa

Dirección de Engrupo Viajes

2. Este folleto te ofrecemos una amplia variedad de destinos en España que pueden ayudarte a escoger aquél que consideras más ade-

cuado para tu grupo. Nuestra especialidad es hacer los viajes a medida, por lo tanto, podremos estudiar cualquier cambio que consideres 

responde mejor a las expectativas del grupo.

3. Los viajes de las primeras páginas están pensados como itinerarios religiosos o de peregrinación, seguidamente desarrollamos los 

destinos de carácter más cultural.

4. Al ser viajes por España están todos pensados para hacerse en autobús (excepto las Islas, lógicamente), con lo cual el lugar de origen 

puede variar el itinerario a realizar. En estos viajes más que en otros debe hacerse una adaptación del recorrido en función de la parte 

de España desde la que se planifiquen.

5. Usando una conocida frase; “son todos los que están”, cualquiera de estos destinos te lo podemos ofrecer. Pero “no están todos los que 

son”, hay muchos destinos más y muchas formas de combinar cada uno de ellos. Pregúntanos y te ayudaremos.

6. Aparte de lo que te ofrece este folleto, te invitamos a que visites nuestra nueva página web www.engrupoviajes.com, en ella 

podrás encontrar un perfecto complemento a estas páginas:

 - Viajes con fechas de salida y precios cerrados para que cualquiera pueda unirse a ellos. Muy interesante para clientes particulares

 - Viajes genéricos, sin fecha, como los que encuentras aquí para que veas cuál es el que mejor viene a tu grupo

 - Opciones para viajes escolares

 - Y destacamos como novedad en nuestra página web el turismo vacacional, donde cualquier particular podrá comprar un 

billete de tren o avión, un hotel, un circuito etc... comparando entre muchas opciones

ANTES DEL VIAJE
ENGRUPO resuelve tus dudas, prepara contigo el viaje y te asesora 

1. No sé cómo hacerlo

Te asesoramos sobre el destino mejor y los pasos que hay que dar, te daremos dípticos informativos para tu gente, carteles para anun-

ciarlo y todo el apoyo que necesites

2. No tengo tiempo para prepararlo, motivar y tampoco dispongo de materiales

Iremos a tu grupo, si nos das la oportunidad, para explicar el destino con el material audiovisual necesario 

3. No tengo gente suficiente para organizar un viaje

 • La unión hace la fuerza, entre varias parroquias o grupos es posible lo que aisladamente a veces no lo es. 

 • Podemos organizar también tu viaje para un grupo reducido de 15 personas. 

4. Costará mucho dinero y no podrán

 • Da a la gente de tu grupo la oportunidad de decidir 

 • Ofreceremos facilidades para los pagos; fraccionándolo en varios meses. Que nadie quede sin hacer ese viaje que sueña. 

5. ¿Qué pasos tengo que seguir? 

Estaremos contigo durante todo el proceso, recogida de documentación, información etc... 

DURANTE EL VIAJE
ENGRUPO te acompaña 

   

6. No sé si sabré llevar el grupo

 •Te pondremos los mejores guías, ellos serán la garantía de que el viaje sea fructífero y se ocuparán de todos los detalles para 

que puedas viajar tranquilamente

7.Quiero lo mejor para mi gente 

 • Pondremos los medios materiales; hoteles, restaurantes, medios de transporte, para que el viajero esté cómodo y aproveche 

esta oportunidad 

8. ¿Y si ocurre algo durante el viaje, una enfermedad, accidente...? 

 • Las personas que formen tu grupo podrán viajar con la garantía del mejor seguro para casos de enfermedad, accidente 

etc... y el personal de nuestra organización que los acompañe se ocupará de antender lo que se precise en estas circunstancias 

DESPUÉS DEL VIAJE
ENGRUPO sigue contigo 

   

9. ¿Si surge algún problema en el viaje puedo contar con apoyo después? 

 • Pueden surgir problemas; pérdida de equipajes, personas que no pueden ir por enfermedad u otros motivos, etc... El después 

es tan importante como los otros momentos. Estaremos ahí para gestionarlo todo.

10. ¿Y al regreso? 

 • Te facilitaremos que puedas reunir a tu gente después para comentar las experiencias del viaje, ver fotos y sacar todo el 

jugo del viaje con el fin de que sus efectos no se acaben el día del regreso. Y por qué no, pensar en el viaje siguiente 

La última parte del viaje no se acaba nunca, queda contigo para siempre en el recuerdo de las cosas que viste, pero especialmente en 

las que experimentas- te, aquéllas que quedan grabadas en ti. Nos alegraremos de haber contribuido a que el viaje haya sido una 

experiencia tan buena que nunca se borre y puedas compartirla con los que te rodean

TODO VIAJE TIENE TRES PARTES, ESTAMOS 
CONTIGO EN CADA UNA DE ELLAS
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ÍNDICE

· Sevilla y el Rocío

· Andújar y la Virgen de la Cabeza

· Santuario de Torreciudad

· Ruta de Santa Teresa de Jesús 

· María, Reina de Canarias

· Caravaca de la Cruz

· Peregrinación por el Norte de España

con Lourdes y Fátima

· Francia, Andorra y España; Ruta de

los Santuarios Marianos

· Ruta Ignaciana

· Santiago de Compostela

· Peregrinación por Asturias y Cantabria

· Monasterios e Iglesias del alto Aragón

· La Tarraco romana y monasterios

· La Rioja

· Granada

· Cuatro provincias Andaluzas

· Por tierras de Cádiz

· Burgos

· Tierra De Campos

· En el Corazón de Castilla; Segovia, Soria y Burgos 

· Caravaca y ruta del Quijote

· Ruta del Quijote

· Cataluña y Carcasona

· Ruta tres naciones

· Cataluña

· Galicia

· Asturias paraíso natural

· País Vasco y Navarra

· País Vasco Español y Francés

· País Vasco y Navarra

· La Rioja

· La Soria de Machado

· Madrid y su Entorno

· Ruta del Cid

· Valencia

· El Maresme y la Garrotxa

· Cataluña y Sur de Francia

· La Rioja

· Soria

· Extremadura
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INCLUYE Y NO INCLUYE  EN NUESTROS VIAJES
Recuerda que puedes ajustar cada programa y, por lo tanto, adaptar el incluye a la medida del grupo. Aquí indicamos un Incluye bási-

co del que partimos para la elaboración del presupuesto de un programa:    

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

• Autobús durante todo el recorrido

• Vuelos cuando el viaje lo requiere (viajes a las islas por ejemplo)

• Guía acompañante y guías locales para las visitas a realizar

• Alojamiento en hoteles 3* - 4*

• Régimen de Pensión completa (salvo que el grupo pida otra cosa)

• Entradas básicas de cada programa

• Seguro de asistencia en viaje

• Bolsa o mochila para el viajero 

NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN NORMALMENTE

• Propinas 

• Cualquier cosa que no se indique expresamente en el apartado “Nuestro Precio Incluye”

CERCANÍA 

Una empresa familiar a tu servicio 

EXPERIENCIA 

Avalada por más de 25 años de trabajo en el sector 

ASESORAMIENTO 

Nuestro personal atenderá todo lo que necesites 

SEGURIDAD 

Los mejores guías y seguros para tu viaje 

CALIDAD 

Los servicios mejores 

EFICACIA 

Siempre cumplimos nuestros compromisos 

ENGRUPO VIAJES 
TE OFRECE DESDE 1995 



SEVILLA

ANDUJAR

TORRECIUDAD

MONASTERIO DE SAN JOSÉ
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RUTAS DE PEREGRINACIÓN Y TURISMO RELIGIOSO

SEVILLA Y EL ROCÍO

ANDÚJAR Y LA 
VIRGEN DE LA CABEZA

SANTUARIO DE 
TORRECIUDAD

RUTA DE SANTA
TERESA DE JESÚS

Lugar de origen · Sevilla 

Sevilla · El Rocio; ermita, museo del tesoro, Almonte · 

Monasterio de la Rábida · Museo de las carabelas · Sevilla

Sevilla; Catedral, Giralda, Torre sel Oro, Triana…

Sevilla · Lugar de origen

Lugar de origen · Ciudad Real 

Ciudad Real · Andújar 

Andújar · Marmolejo · Santuario de la virgen de la 

Cabeza  · Andújar

Andújar · Lugar de origen

Punto de origen · Zaragoza: El Pilar · Huesca

Huesca · Torreciudad · Huesca

Huesca · Lugar de origen

Punto de origen · Ávila

Ávila; Catedral, Monasterios de San José y la Encarna-

ción

Ávila · Alba de Tormes · Salamanca · Ávila

Ávila · Segovia · Lugar de origen

Día 1
Día 2 

Día 3 
Día 4 

Día 1
Día 2 
Día 3
 
Día 4 

Día 1
Día 2 
Día 3

Día 1
Día 2 

Día 3
Día 4

RUTAS DE PEREGRINACIÓN Y TURISMO RELIGIOSO 

Día 1
Día 2 
Día 3 
Día 4 
Día 5 

Día 1
Día 2 

Día 3 
Día 4 

Día 5 
Día 6

Día 7

CARAVACA
DE LA CRUZ

MARÍA, REINA
DE CANARIAS

Lugar de origen · Yecla · Jumilla · Murcia 

Murcia · Mazarrón · Murcia

Murcia · Caravaca de la Cruz · Mula · Murcia 

Murcia · Lorca · Totana · Murcia

Murcia · Cartagena · Lugar de origen

Aeropuerto de origen · Tenerife (la laguna o Santa Cruz)

Tenerife; el Teide y las Cañadas, Virgen de la Candela-

ria, Icod, Garachico y Acantilado se los Gigantes

Tenerife; la Laguna · Santuario del Cristo de la Laguna

Tenerife; Puerto de la Cruz · Jardín botánico y Loro 

Parque · Orotava

Tenerife · La Gomera (en ferry) · Tenerife 

Tenerife; Villa Mariana de la Candelaria y Santa Cruz de 

Tenerife

Tenerife · Aeropuerto de origen

LA GOMERA

CARAVACA DE LA CRUZ



MERITXELL EN ANDORRA

EL PILAR
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RUTAS DE PEREGRINACIÓN Y TURISMO RELIGIOSO

Día 1
Día 2 
Día 3 
Día 4 
Día 5 
Día 6 
Día 7
Día 8 

Día 1
Día 2 
Día 3 
Día 4 
Día 5 
Día 6 

Día 7
Día 8 
Día 9
Día 10

FRANCIA, ANDORRA Y 
ESPAÑA; RUTA DE LOS 
SANTUARIOS MARIANOS

Lugar de origen · Zaragoza

Zaragoza; El Pilar

Zaragoza · Huesca · Torreciudad 

Torreciudad · Montserrat 

Montserrat · Meritxell en Andorra 

Andorra · Lourdes

Lourdes

Lourdes · Lugar de origen

Lugar de origen · Zaragoza

Zaragoza; El Pilar y la Catedral

Zaragoza · Jaca · San Juan de la Peña · Lourdes

Lourdes 

Lourdes · San Sebastián · Loyola · Zona de Laredo 

Zona de Laredo · Covadonga · Cangas de Onís · 

Oviedo 

Oviedo · Santiago de Compostela

Santiago de Compostela · Fátima

Fátima

Fátima · Ciudad Rodrigo · Lugar de origen

PEREGRINACIÓN POR
EL NORTE DE ESPAÑA 
CON LOURDES Y FÁTIMA

LOURDES

RUTAS DE PEREGRINACIÓN Y TURISMO RELIGIOSO 

SAN JUAN DE LA PEÑA

NAVARRETE

Día 1
Día 2 

Día 3 

Día 4 

Día 5 
Día 6

Día 1
Día 2 
Día 3 
Día 4 

Día 5 
Día 6

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

RUTA IGNACIANA

OPCIÓN DE ALGUNOS TRAMOS A PIE O EN AUTO-

BÚS

Lugar de origen · Jaca

Jaca · Santa Cilia (15 Km a pie para quien lo desee) · 

Leyre · Javier · Logroño

Logroño · Navarrete (13 Km a pie para quien lo desee) · 

Nájera · Santo Domingo de la Calzada · Carrión de los 

Condes

Carrión de los Condes · Calzadilla del camino (17,5 Km 

a pie para quien lo desee) · León · Santiago de Com-

postela 

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela · Lugar de origen

Punto de origen · Montserrat · Manresa 

Manresa · Huesca

Huesca · Jaca · San Juan de la Peña · Huesca 

Huesca · Monasterio de Leyre · Castillo de Javier · Sos 

del Rey Católico · San Sebastián 

San Sebastián · Loyola · San Sebastián

San Sebastián · Lugar de origen



Día 1
Día 2 
Día 3 

Día 4 
Día 5 
Día 6 
Día 7

Día 1

Día 2 

Día 3 

Día 4 

Día 5 
Día 6 

Lugar de origen · Jaca

Jaca · Panticosa · Sallent del Gállego · Jaca

Jaca · Parque Nacional de Ordesa · Ruta de los Monaste-

rios; San Juan de la Peña y Santa Cruz de la Serós · Jaca

Jaca · Valles de Hecho y Ansó · Jaca

Javier · Leire · Sos del Rey Católico · Jaca

Jaca · Monasterio de Piedra · Zaragoza

Zaragoza · Lugar de origen

Lugar de origen · Burgos · Panes (Asturias) o Cangas de 

Onís

Panes o Cangas de Onís · Cantabria; Santo Toribio 

de Liébana; Lignum Crucis · Potes · Fuente Dé; subida 

opcional en el Teleférico · Panes o Cangas de Onís 

Panes o Cangas de Onís · Covadonga; Cueva de la 

Virgen “La Santina” y Lagos · Panes o Cangas de Onís

Panes o Cangas de Onís · Ribadesella · Lastres · Monas-

terio de Valdediós; Iglesia Prerrománica del Salvador · 

Gijón

Gijón · Oviedo; Catedral con el Santo Sudario · Gijón

Gijón · León · Lugar de origen

PARQUE NACIONAL DE ORDESA

IGLESIA PRERROMÁNICA DEL SALVADOR
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RUTAS DE PEREGRINACIÓN Y TURISMO RELIGIOSO

MONASTERIOS E IGLESIAS DEL 
ALTO ARAGÓN

PEREGRINACIÓN POR
ASTURIAS Y CANTABRIA

RUTAS DE PEREGRINACIÓN Y TURISMO RELIGIOSO

Día 1
Día 2

Día 3 

Día 1
Día 2 
Día 3 
Día 4 

LA RIOJA

LA TARRACO ROMANA
Y MONASTERIOS

Lugar de origen · Burgos · Miranda de Ebro

Miranda de Ebro · Monasterio Santa María de La Estre-

lla · Visita de una Bodega · Logroño · Miranda de Ebro

Miranda de Ebro · Nájera · Santo Domingo de la Cal-

zada · Lugar de origen

Lugar de origen · Tortosa · Tarragona

Tarragona

Tarragona · Poblet · Santes Creus · Tarragona

Tarragona · Lugar de origen

BURGOS

TARRAGONA



BURGOS

IGLESIA VISIGODA DE SAN JUAN BAUTISTA

ARANDA DE DUERO

SEVILLA
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RUTAS DE TURISMO CULTURAL RUTAS DE TURISMO CULTURAL

Día 1
Día 2 

Día 3 

Día 4 
Día 5 

Día 6 

Día 7

Día 1

Día 2 

Día 3 

Día 4 

Día 1
Día 2 

Día 3 

Día 4 

Día 5 

TIERRA DE CAMPOS

EN EL CORAZÓN DE CASTILLA; 
SEGOVIA, SORIA Y BURGOS

Lugar de origen · Palencia 

Palencia · Carrión de los Condes · Villa Romana de la 

Olmeda · Palencia

Palencia · Baños de Cerrato; Iglesia Visigoda de San 

Juan Bautista · Dueñas · Piña de Campos · Támara · 

Palencia  

Palencia · Zamora · Toro · Palencia

Palencia · Frómista · Aguilar de Campoo · Alar del Rey · 

Palencia

Palencia · Medina de Rioseco; paseo en barco por el 

Canal de Castilla · Palencia  

Palencia · Lugar de origen

Lugar de origen · Pedraza · Sepúlveda · Aranda de 

Duero

Aranda de Duero · Burgo de Osma · San Esteban de 

Gormaz · Aranda de Duero

Aranda de Duero · Santo Domingo de Silos · Aranda de 

Duero; Visita a una bodega con degustación y paseo 

por la ciudad

Aranda de Duero · Lugar de origen

Lugar de origen · Burgos 

Burgos; Catedral, Panorámica de la ciudad y Monaste-

rio de las Huelgas

Burgos · Covarrubias · Santo Domingo de Silos · Lerma 

· Burgos

Burgos; Museo de la Evolución Humana, Atapuerca y 

San Pedro de Cardeña

Burgos · Burgo de Osma · Lugar de origen

BURGOS

Día 1
Día 2 
Día 3 
Día 4 
Día 5 
Día 6 
Día 7

Día 1
Día 2 
Día 3 
Día 4 

Día 5

Día 6 

Día 1
Día 2 
Día 3 
Día 4 

CUATRO PROVINCIAS
ANDALUZAS

POR TIERRAS
DE CÁDIZ

GRANADA

Lugar de origen · Granada

Granada; Alhambra y Albaicín

La Alpujarra

Granada · Córdoba · Sevilla

Sevilla · Jerez · Cádiz · Sevilla

Sevilla

Sevilla · Lugar de origen

Lugar de origen · Úbeda · Jerez de la frontera

Jerez · Cádiz · Puerto de Santa María · Jerez

Jerez · Sevilla · Jerez

 Jerez · Chipiona · Santuario de la Virgen de la Cabeza 

· Jerez

Opciones Para Este Día:

 Jerez · Puerto Real · San Fernando · Jerez

 Jerez · Sanlúcar de Barrameda · Rota · Jerez

 Jerez · Pueblos Blancos · Arcos de la Frontera · Jerez

Jerez · Córdoba · Lugar de origen

Lugar de origen · Granada 

Granada; Alhambra y Albaicín 

Granada · Guadix · Granada

Granada · Lugar de origen

CÓRDOBA

ALHAMBRA



Día 1
Día 2 

Día 3 

Día 4 
Día 5 
Día 6 

Día 7

Día 1
Día 2 

Día 3 
Día 4 
Día 5

Día 1
Día 2 
Día 3 
Día 4 
Día 5 
Día 6 

RUTA TRES NACIONES
Lugar de origen · Besalú · Puig Cerdá 

Puig Cerdá · Castellar de N’hug · Montluis · Font Romeu 

· Horno Solar de Odeillo · Puig Cerdá

Puig Cerdá · Seu d’Urgell · Ax les Thermes · Orgix · Puig 

Cerdá

Puig Cerdá · Vall de Nuria · Puig Cerdá 

Puig Cerdá · Andorra · Llivia · Puig Cerdá 

Puig Cerdá · Villafranche de Conflent · Prades · Vernet 

Les Baines · Puig Cerdá

Puig Cerdá · Tarragona · Lugar de origen

Lugar de origen · Besalú · Santa Pau · Tossa de Mar

Tossa de Mar · Cadaqués · Rosas · Pals · Bagur · Tossa 

de Mar

Tosssa de Mar · Carcasona · Tossa de Mar

Tossa de Mar · La Valle de Nuria · Tossa de Mar

Tossa de Mar · Lugar de origen

Lugar de origen · Lourdes 

Lourdes · Montserrat · Barcelona

Barcelona · Tarragona · Barcelona

Barcelona  

Barcelona · Zaragoza 

Zaragoza · Lugar de origen

CATALUÑA Y
CARCASONA

CATALUÑA

PUIG CERDÁ

BARCELONA

CARCASSONE
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RUTAS DE TURISMO CULTURAL RUTAS DE TURISMO CULTURAL

CAMPO DE CRIPTANA

TOLEDO

Día 1
Día 2 
Día 3 

Día 4 

Día 1
Día 2 
Día 3 
Día 4 

Día 5 

Día 6

RUTA DEL QUIJOTE

CARAVACA Y RUTA 
DEL QUIJOTE

Lugar de origen · Toledo

Toledo

Toledo · Campo de Criptana · Alcázar de San Juan · 

Consuegra · Toledo

Toledo · Quintanar de la Orden · El Toboso · Lugar de 

origen

Punto de origen · Murcia 

Murcia · Caravaca de la Cruz · Murcia

Murcia · Cartagena · Murcia 

Murcia · Ruta del Quijote; El Toboso, Campo de Cripta-

na · Almagro

Almagro · Villanueva de los Infantes · Ciudad Real · 

Almagro

Almagro · Lugar de origen 



VALLE DEL BAZTÁN

DURANGO

ARÁNZAZU

CUDILLERO
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RUTAS DE TURISMO CULTURALRUTAS DE TURISMO CULTURAL

Día 1
Día 2 

Día 3
Día 4 

Día 1
Día 2 
Día 3 
Día 4 

Día 5

Día 1
Día 2 
Día 3 
Día 4 

Día 5 

PAÍS VASCO ESPAÑOL 
Y FRANCÉS

PAÍS VASCO Y NAVARRA

Lugar de origen · Durango

Durango · San Juan de Luz · Bayona · Biarritz · Durango

Durango · San Sebastián · Guetaria · Durango

Durango · Castro Urdiales · Santoña · Durango

Durango · Laguardia · Castejón · Lugar de origen

Lugar de origen · Loyola · Aránzazu · San Sebastián

San Sebastián

San Sebastián · Roncesvalles · Pamplona

Pamplona · Leyre  · Javier · Sos del rey Católico · 

Pamplona

Pamplona · Burgos · Lugar de origen

Lugar de origen · Zargoza · Tudela · Pamplona 

Pamplona · Leyre · San Juan de la Peña · Pamplona 

Pamplona · San Sebastián · Bilbao · Pamplona 

Pamplona · Valle del Baztán. Elizondo · Zugarramurdi · 

Pamplona 

 Pamplona · Tarazona · Lugar de origen

PAÍS VASCO Y NAVARRA

Día 1
Día 2 
Día 3 

Día 4 
Día 5

Día 1
Día 2 

Día 3 

Día 4
Día 5 
Día 6 

GALICIA

ASTURIAS PARAÍSO
NATURAL

Lugar de origen · León · Gijón 

Gijón · Oviedo · Gijón 

Gijón · Covadonga; Cueva de la “Santina” y Lagos · 

Cangas de Onís · Ribadesella · Gijón 

Gijón · Museo de la Minería · Cudillero · Gijón 

Gijon · Medina del Campo o Tordesillas · Lugar de 

origen

Lugar de origen · Monforte de Lemos 

Monforte de Lemos ·  Río Sil (Paseo en barco) · Ribeira 

Sacra · Sanxenxo 

Rías Bajas; Vilagarcía de Arousa, Cambados, O Grove 

(paseo en barco con comida) 

Sanxenxo · Valença do Minho (en Portugal) · Sanxenxo

Sanxenxo · Santiago de Compostela

Santiago de Compostela · Lugar de origen

VILAGARCÍA DE AROUSA



Día 1
Día 2 
Día 3 
Día 4 

Día 5 
Día 6  
Día 7 
Día 8 
Día 9

Lugar de origen · Valencia

Valencia

Valencia · Gandía

Gandía · La Albufera · El Palmar · Tavernes de la Vall-

digna · Gandía

Gandía

Gandía · Altea · Guadalest · Benidorm

Benidorm · Caravaca de la Cruz · Benidorm

Benidorm

Benidorm · Lugar de origen

VALENCIA

GUADALEST

TERUEL
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RUTAS DE TURISMO CULTURALRUTAS DE TURISMO CULTURAL

Día 1
Día 2 
Día 3 
Día 4 
Día 5 
Día 6  
Día 7  

RUTA DEL CID
Lugar de origen · Burgos

Burgos · Soria · Guadalajara

Guadalajara · Soria · Zaragoza

Zaragoza · Teruel 

Teruel · Castellón

Castellón · Valencia

Valencia · Lugar de origen

VINUESA

BRIONES

EL ESCORIAL

Día 1
Día 2 

Día 3 

Día 1
Día 2 
Día 3 
Día 4 
Día 5
Día 6
Día 7

Día 1
Día 2 

Día 3
 
Día 4 

LA SORIA DE
MACHADO

MADRID Y
SU ENTORNO

LA RIOJA

Lugar de origen · Soria

Ruta de Alvargonzález; Cidones, Vinuesa y la Laguna 

Negra

Soria · Lugar de origen

Lugar de origen · Madrid

Madrid 

Madrid · Toledo · Madrid

Madrid · Ávila · Segovia · Madrid

Madrid · Cerro de los Ángeles · Aranjuez · Madrid

Madrid · El Escorial · Valle de los Caidos · Madrid

Madrid · Lugar de origen

Lugar de origen · Logroño

Logroño · Monasterio de Valvanera · San Millán de la 

Cogolla · Santo Domingo de la Calzada · Logroño

Ruta del Vino; Logroño · Laguardia · Briones · Haro · 

Logroño

Logroño · Lugar de origen



SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

CALATAÑAZOR

JEREZ DE LOS CABALLEROS

VALL DE NÚRIA
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RUTAS DE TURISMO CULTURALRUTAS DE TURISMO CULTURAL

Día 1
Día 2 

Día 3
Día 4 

Día 1
Día 2 
Día 3 
Día 4 
Día 5
Día 6
Día 7

Día 1
Día 2

 
Día 3 
 
Día 4

SORIA

EXTREMADURA

Lugar de origen · Burgos · Burgo de Osma

Burgo de Osma · San Baudelio de Berlanga · San Este-

ban de Gormaz · Burgo de Osma

Burgo de Osma · Soria · Calatañazor · Burgo de Osma

Burgo de Osma · Castejón · Lugar de origen

Lugar de origen · Badajoz

Badajoz · Jerez de los Caballeros · Badajoz

Badajoz · Trujillo · Guadalupe · Badajoz

Badajoz · Zafra · Olivenza · Badajoz

Badajoz · Cáceres · Badajoz

Badajoz · Mérida · Elvas · Badajoz

Badajoz · Lugar de origen

Lugar de origen · Logroño

Ruta de los Monasterios; Logroño · Monasterio de 

Valvanera · San Millán de la Cogolla · Santo Domingo 

de la Calzada · Logroño

Ruta del Vino; Logroño · Laguardia · Briones · Haro · 

Logroño

Logroño · Lugar de origen

LA RIOJA

Día 1
Día 2 
Día 3 
Día 4 
Día 5 
Día 6

Día 1

Día 2 

Día 3 

EL MARESME Y
LA GARROTXA

CATALUÑA Y SUR
DE FRANCIA

Lugar de origen · Montserrat · Barcelona

Barcelona; Sagradad Familia, barrio gótico · Girona

Girona · Rosas · FIgueres · Girona

Girona · Carcasona · Girona

Girona · Vall de Núria; tren cremallera · Girona

Girona · Colliure (donde falleció Antonio Machado) · 

Lugar de origen

Lugar de origen · Cardona; Montaña de sal y castillo · 

Calella

Calella · Olot; paseo en trenecito por los volcanes, paseo 

por la Fageda en carros tirados por caballo · Sant Pau · 

Calella

Calella · Lugar de origen

CALELLA
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CONDICIONES GENERALES

1.- REGULACIÓN JURÍDICA Y ACEPTACIÓN DE LAS 

CONDICIONES. 

El contrato, de obligado cumplimiento por ambas partes en los 

términos previstos en el mismo es instituido por las cláusulas, en 

las Condiciones Generales publicadas en este folleto, que com-

plementan y desarrollan la legislación específica aplicable sin 

contravenirla. Se considera perfeccionado en virtud del artículo 

1 .258 C.C. en el momento en que la agencia entregue los bo-

nos y/o billetes correspondientes a los servicios comprendidos 

en el viaje, se constituye la formalización documental del mismo. 

El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes o 

servicios publicados en el presente folleto o cualquier otro pro-

ducto presupuestado por Agenda Proyecto 5, S.L.U., incluidas sus 

modificaciones origina la expresa aceptación por parte del con-

sumidor de todas y cada una de las condiciones generales, que 

se consideran automáticamente incorporadas al contrato, sin que 

sea precisa su trascripción escrita individualizada en el mismo.

Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción 

de los tribunales de Valencia para resolver todas sus diferencias.

2.- ORGANIZACIÓN. 

La organización técnica de este programa de viajes ha sido rea-

lizada por Agenda Proyecto 5, S.L.U.

3.- INSCRIPCIONES Y REEMBOLSO. 

En el acto de la inscripción deberá depositarse el 20% del total 

del viaje no considerándose plaza alguna como comprometida 

en firme mientras no se efectúe dicho depósito. El 80% restante 

deberá abonarse como mínimo 30 días antes de la fecha de sa-

lida, considerándose en caso contrario la reserva como anulada 

y aplicándose en tal supuesto las condiciones seña- ladas en el 

apartado anulaciones. Los precios resultantes de las cotizaciones 

de los productos ofrecidos en este folleto podrán ser revisados 

en caso de subidas en el precio de los transportes, carburan-

tes, variación en las cotizaciones de las divisas, o en las tasas 

e impuestos relativos a determinados servicios. Estas variaciones 

serán imputadas al consumidor hasta un tope del 15% del total 

del viaje contratado a no ser que se produzcan en los 20 días 

anteriores a la fecha de salida, lo que obliga a la agencia a 

comunicarlo al consumidor, quien podrá desistir del viaje con de-

recho al reembolso de sus pagos, con excepción de los gastos de 

gestión y anulación. Todos los reembolsos que procediesen serán 

efectuados a través de la agencia donde se hubiera realizado la 

inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios no 

utilizados voluntariamente por el consumidor.

4.- NUESTROS PRECIOS INCLUYEN. 

Todos los servicios descritos, según FOLLETO y en los presu-

puestos que debidamente sellados facilitemos, dándose por 

entendido que lo que no esté específicamente detallado como 

incluido en el proceso del viaje, no estará incluido en éste.

5.- NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN: 

Visados, tasas, extras tales como café, licores, aguas mine-

rales, regímenes alimenti- cios especiales, calzado específico 

para las actividades, lavado y planchado de ropa, servicios 

opcionales del hotel, parking o alquiler de TV, etc. En caso de 

excursiones opcionales no incluidas en el viaje, no se darán 

precios definitivos ni se garantizará la relación de las mismas 

hasta el momento de su contratación posterior a la fecha de 

salida.

6.- GASTOS DE GESTION: 

Cualquier reserva llevara los siguientes gastos de gestión: re-

servas de hoteles 5 euros, vuelos europeos 20 euros, vuelos 

nacionales 10 euros, vuelos intercontinentales 50 euros, pre-

supuestos 10 euros, resto de servicios 6 a 12euros, emisión 

billetes bajo coste vuelos europeos 18 euros.

7.- SOBRE LA OCUPACIÓN DE LAS HABITACIONES. 

El cliente es plenamente responsable de hacer la declaración 

correcta del número de personas que ha de ocupar la habita-

ción (sin omitir niños), cualquiera que sea su edad, al efectuar 

la reserva. Se advierte que la administración de los estable-

cimientos puede legalmente negarse a admitir la entrada de 

las personas no declaradas, no habiendo lugar a reclamación 

por esta causa. La calidad y contenido de los servicios presta-

dos por el hotel vendrá determinada por la categoría turística 

oficial asignada y estará sometida a control administrativo. 

Dada la vigente legislación que establece sólo la existencia 

de habitaciones individuales y dobles permitiendo que en es-

tas últimas pueda habilitarse una tercera o cuarta cama, se 

estimará siempre que esto se hace con el con- sentimiento 

de los señores clientes siempre que hayan sido advertidos 

previamente y figure reflejada como habitación triple en los 

impresos de reservas así como en los billetes definitivos del 

viaje. Las habitaciones deben quedar libres antes de las 12 

horas del día de salida.

8.- SUPLEMENTOS. 

Cuando los señores clientes soliciten, previo pago correspon-

diente, servicios que no puedan ser confirmados por la agen-

cia organizadora, ésta no contraerá más responsabilidad que 

la de rembolsar el importe pagado por dichos servicios que el 

cliente recibirá al final del viaje.

9.- EQUIPAJES. 

El equipaje del viajero no es en ningún caso responsabilidad 

de la agencia organizadora, no estando en ningún caso ésta 

obligada a responder de la pérdida o daños que el mismo 

pudiera sufrir por cualquier causa durante el transporte o la 

estancia.

10.- CONDICIONES ESPECIALES PARA NIÑOS Y 

TERCERAS PERSONAS. 

La edad de los niños ha de figurar obli- gatoriamente en los 

bonos, ya que en caso contrario el hotel podrá reclamar la 

diferencia entre la tarifa de adulto y la del niño. Para aplicar 

condiciones especiales a los niños igual que la tercera persona 

deberán compartir la habitación con dos adultos.

11.- ANULACIONES.

En todo momento el 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 depósito previsto anteriormente, pero 

deberá indemnizar a la agencia por los conceptos que a con-

tinuación se indican:

a) En caso de servicios sueltos, la totalidad de los servicios de 

gestión, más los gastos de anulación si se hubieren producido 

estos últimos. b) En caso de viajes combinados, además de 

los gastos de gestión y anulación, si los hubiere, se aplicará 

una penalización consistente en el 5 por ciento del importe 

total del viaje, si la cancelación se produce con más de diez y 

menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo 

del viaje; el 15 por ciento, entre los días tres y diez, y el 25 

por ciento dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a 

la salida. De no presentarse el cliente a la hora prevista para 

la salida, la penalización será del 100 %, no tendrá derecho 

a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo causa de 

fuerza mayor demostrable o acuerdo entre las partes en otro 

sentido. En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto 

a condiciones económicas especiales de contratación, tales 

como flete de aviones, buques o tarifas especiales, los gastos 

de cancelación se establecerán de acuerdo con las condicio-

nes acordadas entre las partes. Cuando el consumidor tenga 

algún impedimento objetivamente justificado para participar 

en el viaje, podrá ceder su reserva a una persona que reúna 

todas las condiciones requeridas para el mismo, respondiendo 

solidariamente cedente y cesionario ante la agencia del pago 

del precio, así como de los gastos originados por la cesión.

Si un viajero comparte habitación y dentro de los últimos 30 

días se da de baja, la organización del viaje intentará poner 

a otra persona, pero si no se lograra, la persona que se da 

de baja pagará el 70% de la habitación individual, y el otro 

30%, la persona perjudicada. En caso de optar el cliente por 

contratar el seguro de cancelacdión de viaje, el importe abo-

nado por la contratación de dicha cobertura no será objeto 

de devolución.

12.- ALTERACIONES. 

La agencia se compromete a proporcionar a sus clientes la to-

talidad de los servicios contratados a través de los programas 

contenidos en sus ofertas y folletos o los distintos programas 

personalizados que le sean presupuestados al cliente. Con 

todas las características estipuladas por escrito en cada caso. 

Quedará eximida de esta obligación cuando concurran causa 

de fuerza mayor, es decir ajena a quienes las invoca, anor-

males o imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido 

evitarse pese a toda diligencia empleada y cuyas razones no 

le sean imputables. Si se procede a la imposibilidad de prestar 

algún servicio por parte de la agencia organizadora después 

de perfeccionado el contrato y antes de la salida del viaje, 

el consumidor tendrá derecho a optar por su sustitución por 

otro de similares características y calidad; o por la rescisión 

del contrato, pudiendo elegir entonces entre otro viaje com-

binado de calidad equivalente o entre el reembolso total de 

lo abonado debiendo comunicar su decisión a la agencia en 

el plazo de los 3 días siguientes a ser notificado. En el su-

puesto de que el consumidor no notifique por la misma vía 

su decisión en el plazo fijado se entenderá que opta por la 

resolución del contrato sin penalización alguna. No se podrá 

pedir indemnización por incumplimiento del contrato cuando 

la imposibilidad venga motivada por causas suficientes o de 

fuerza mayor o cuando el cliente haya optado por la susti-

tución del servicio de imposible prestación. Si se procede el 

incumplimiento o mal cumplimiento de los servicios prestados 

que supongan más del 50% del precio del viaje, que no se 

encuentre motivado por causas suficientes o de causa mayor, 

la agencia organizadora optará otras soluciones adecuadas 

para la continuación del viaje combinado, sin suplemento al-

guno para el consumidor, y en su caso, abonara a este ultimo 

el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y 

las suministradas. Cualquier imposibilidad de prestación de 

servicios que ponga de manifiesto la agencia organizadora 

al cliente antes del perfeccionamiento del contrato, no podrá 

justificar una solicitud de indemnización a la agencia por par-

te del cliente por incumplimiento de contrato, puesto que éste 

aún no se ha perfeccionado, enmarcándose dicha notificación 

del programa dentro del natural proceso de negociación del 

mismo.

En conclusión, el consumidor solamente podrá solicitar indem-

nización a la agencia organizadora cuando se haya produ-

cido una mala o no ejecución de los servicios que conforman 

el viaje y que el cliente deberá de tener escritos junto con el 

presupuesto que ésta le haya proporcionado.

El consumidor no tendrá derecho a indemnización en los si-

guientes casos:

• Que las faltas observadas en la ejecución del contrato sean 

imputables al consumidor.

• Que las citadas causas sean imputables a un tercero ajeno 

al suministro de las prestaciones y revistan un carácter impre-

visible o insuperable.

• Que las citadas faltas se deban a acontecimientos que la 

agencia y el prestador de los servicios, poniendo toda su dili-

gencia no pudieran prever ni superar.

• Que no se haya alcanzado el número de inscripciones su-

ficientes especificadas en el folleto para la realización de la 

actividad, habiéndose notificado con más de 7 días de ante-

lación a la salida del viaje.

13.- RESPONSABILIDAD. 

La responsabilidad respecto al consumidor por la buena eje-

cución de las obligaciones del viaje recaerá en la agencia 

organizadora de éste, con independencia cíe dichas obliga- 

ciones las deba ejecutar ésta u otro prestador de servicios, 

salvo si dicho incumplimiento se refiere a obligaciones de la 

agencia de viales que vende al consumidor o usuario el viaje 

combinado, y siempre dentro de los límites que establecen 

estas condiciones generales y en la legislación aplicable.

Cuando el consumidor aprecie in situ la no ejecución o mala 

ejecución de los servicios contratados íntegramente del viaje, 

deberá comunicarlo inmediatamente al prestador de los mis-

mos, y en el plazo de 48 horas hábiles a la agencia organi-

zadora, a fin de que ésta tome las medidas pertinentes. La no 

realización de la comunicación a la agencia organizadora su-

pondrá que sea el consumidor quien deba probar el incumpli- 

miento en la ejecución del contrato ante la Dirección General 

de Turismo competente y/o Tribunal competente; puesto que 

fuera de ese plazo a la agencia organizadora le fuera impo-

sible probar la veracidad de lo alegado, así como el logro de 

una solución satisfactoria para todas las partes implicadas.

En cuanto al límite de resarcimiento de 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. Por lo que se 

refiere a los daños que no sean corporales la indemnización 

nunca podrá ser superior al precio total del viaje inicialmen-

te contratado. En ningún caso la agencia organizadora se 

responsabiliza de cualquier tipo de gasto originado por los 

retrasos en salidas o regresos de vuelos por causas meteo-

rológicas, técnicas, huelgas u otras causas de fuerza mayor.

Cuando el viaje se realice en cualquier tipo de vehículo auto-

móvil propio o contratado por la agencia organizadora, en 

caso de accidente, cualquiera que sea la región o país donde 

se produzca, el viajero se somete expresamente a la legisla-

ción en materia de accidentes por carretera del país en el que 

se halle matriculado el vehículo, pudiendo acogerse en cuanto 

a daños personales se refiere al seguro del mismo de acuerdo 

con el correspondiente cuadro de indemnizaciones previstas 

al efecto, en virtud del cual dichas indemnizaciones serán 

pagadas a los interesados, beneficiarios o sus representantes 

legales en el país de la matrícula del vehículo y precisamente 

en la moneda legal del mismo.

14.-  CONTRATO.

El contrato de viajes combinados deberá firmarse por ambas 

partes, la empresa y el responsable del grupo, en el momento 

que se acepte la oferta para el viaje que se va a promocionar 

y se fije el primer plazo de pago.

15.- VIGENCIA. 

La Presente programación u oferta tiene validez desde el 29 

de febrero de 2020 hasta la publicación por parte de Agenda 

Proyecto 5, S.L.U, de otro catálogo que renueve los precios 

y condiciones del presente. No obstante serán válidos los 

cambios de dicha información cuando se hayan comunicado 

al consumidor antes de la celebración del contrato o se ha-

yan acordado modificaciones entre las partes contratantes. 

Una vez hecha la reserva, cualquier cambio de fecha, hotel, 

transporte o de otra índole conllevará unos gastos de gestión 

mínimo de 30€ . Si los gastos de comunicación o de otro tipo 

fuesen superiores al importe señalado, se facturará el importe 

correspondiente, deduciéndose de la entrega a cuenta.
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