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¡El turismo es nuestra pasión!

ENTÉRATE DE TODAS LAS
NOVEDADES, OFERTAS, SORTEOS...

EN NUESTRA WEB
Y EN LAS REDES SOCIALES

www.circuitosgalicia.com
facebook.com/CircuitosGaliciaviajes
instagram.com/circuitosgaliciaviajes/
linkedin.com/company/circuitos-galicia-viajes

El mejor viaje es el próximo

MAYORISTA DE VIAJES

Mar de Santiago

 La desembocadura del río Ulla, en el océano At-
lántico, es el punto de partida de la tradición que recoge la 
primera peregrinación a Santiago de Compostela.
  
 El primer Camino marítimo original es la ruta 
Mar de Santiago, que nos devuelve al germen del Xaco-
beo viviendo en primera persona las experiencias de los 
discípulos del Apóstol, Anastasio y Teodoro, para devolver 
su cuerpo a Galicia, la tierra donde había predicado.

 Según la leyenda, tras recorrer esta travesía ma-
rítimo-fluvial, que inicia en Vilanova de Arousa y finaliza en 
Pontecesures, los restos del Apóstol fueron enterrados en 
el monte Liberum Donum, lugar donde hoy se encuentra 
la Catedral de Santiago y es destino de peregrinación des-
de la Edad Media hasta hoy en día y es la meta de la ruta 
Mar de Santiago.

La ruta original
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MAYORISTA DE VIAJES

ENTRADAS
MUSEOS
MUSICALES

HOTELES

RESTAURANTES

PARQUES DE
ATRACCIONES

VIAJES
AUTOBUSES

FORFAIT 
MULTIAVENTURA

GUIAS OFICIALES
GUIAS ACOMPAÑANTES

ESPAÑA · PORTUGAL · ANDORRA · LOURDES

grupos@circuitosgalicia.com

RUTAS 
EN BARCO

 VISITAS
A BODEGAS

CONSÚLTANOS :-)

TE OFRECEMOS
TODOS LOS SERVICIOS
QUE PUEDAS DESEAR

PRECIOS:

 » Todos los precios se entienden netas con IVA incluido en base a habita-

ción doble por persona y circuito, habitaciones individuales consultar 

suplemento.

 » Precios sujetos a disponibilidad en el momento de la confirmación por 

parte del cliente.

 » Los establecimientos ofrecidos son tipo según categoria en paquetes, 

el nombre definitivo se asigna 10 días antes de la salida.

 » Todas las reservas deben contar con nuestra confirmación por escrito 

y localizador correspondiente.

 » Precios y contenidos validos salvo error tipográfico o de cálculo.

 » Precios basados para estancias mínimas de 7 días / 6 noches entre se-

mana (entradas domingos, salidas sabados), salvo que se especifique 

lo contrario, en caso de estancias inferiores consultar siempre.

 » Precios no válidos para puentes, festivos, fechas de congresos y Se-

mana Santa.

 » Precios aplicables a grupos con un mínimo de 45 personas de pago.

 » Las gratuidades se aplican 2 en doble cada 45 personas de pago.

 » Depósito correspondiente al 30% del importe total del grupo para 

formalizar la reserva.

 » Todos los precios del presente catalogo están calculados en base a 

impuestos vigentes a 1 diciembre de 2019. Cualquier modificación de 

los mismo repercutirá en el precio final.

 » No hay descuento de 3ª pax.

 » Los servicios contratados deberán ser abonados en su totalidad antes 

del comienzo de la prestación de los servicios contratados.

 » Los precios publicados están sujetos a posible modificación posterior 

a la publicación de este catálogo.

CONDICIONES GENERALES DE RESERVA
GRUPOS DE ADULTOS / 3a EDAD *

Circuitos
 galicia

M ay o r i s ta  d e  v i a j e s

 » La organización de los viajes ha sido realizada por la Agencia de Viajes 

Mayorista, Circuitos Galicia Viajes (Arosa Tours, S.L), con domicilio en 

Lugar o empalme, 11 – Villalonga, CP 36990 Sanxenxo (Pontevedra) 

y título XG199.

DOCUMENTACION: 

 » Es imprescindible que los viajeros tengan en regla la documentación 

ya sea pasaporte, DNI, de acuerdo con las leyes del país o países que 

se vayan a visitar.

RECLAMACIONES:

 » Ante cualquier incidencia detectada, que cause disconformidad por 

parte de los clientes sobre los servicios prestados, es imprescindible 

la comunicación a los guías, para que de modo inmediato ponga los 

medios para solucionarse. Todos los proveedores de servicio (hoteles, 

restaurantes, etc) tienen la obligación de facilitar hojas de reclamación 

a los clientes si así se lo soclitan, que deben ser cubiertas por los clien-

tes en el propio establecimiento.

 » No se admitirán reclamaciones por parte del cliente, una vez finalizada 

la prestación de los servicios, si durante la ejecución no se efectuaron.

EQUIPAJES:

 » El equipaje no es objeto del contrato del transporte terrestre, enten-

diéndose a todos los efectos que aquel lo conserva consigo en cual-

quiera que sea la parte del vehículo en que vaya colocado, y que se 

transporta por el viajero por su cuenta y riesgo, sin que la agencia 

organizadora venga obligada a responder de la pérdida o daños que 

el mismo pueda sufrir durante el viaje. En caso de rotura o deterioro 

es imprescindible aportar algún tipo de justificante a los conductores 

para poder tramitar con la compañía de seguros.

NOTAS IMPORTANTES:

 » Ocasionalmente los servicios de desayuno, comida, cena que no se 

realizarán en los hoteles utilizados para el alojamiento, sino en restau-

rantes concertados.

 » Cuando se indica hotel con categoría sin nombre o con el indicativo 

“tipo”, el hotel estará situado en la zona escrita en la programación, 

siendo de la misma o superior categoría.

 » Los hoteles/establecimientos están obligados a facilitar la entrada de 

las habitaciones dependiendo de la legislación turística de cada comu-

nidad autónoma en España o de cada país.

 » Las entradas a museos y monumentos, guías oficiales locales, almuer-

zos extra en hoteles o cualquier servicio que no esté especificado 

como tal en el itinerario, no están incluidos.

 » El guía acompañante en destino NO ESTA AUTORIZADO, a desem-

peñar funciones de guía local y a explicar en museos, monumentos 

y lugares públicos.

 » Los servicios de restauración incluidos en los paquetes siempre y 

cuando no se indique lo contrario en las confirmaciones de reserva, 

estarán compuestos de: desayuno continental, almuerzos y cenas 

serán servidos en mesa a base de menú cerrado e igual para todos 

los clientes con un primer plato, un segundo plato, postre, pan agua 

y vino incluido. En caso de régimen especial, alergias a determinados 

alimentos, etc debe comunicarse antes de la salida del viaje, para que 

cada establecimiento pueda indicar si es posible su elaboración y si 

supone coste alguno.

Seguro de Viaje
Nº de poliza: 55-2003545

Asistencia

933 001 050

COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS POR PERSONA

1. EQUIPAJES

1.1 Pérdidas de materiales 150,00 €

1.2 Demora en la entrega 16,00 €
4. ASISTENCIA PERSONAS

4.1 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización

Por gastos incurridos en España y derivados de una enfermedad 
o accidente ocurridos en España 600,00 €

Por gastos incurridos en el extranjero y derivados de una enfermedad 
o accidente ocurridos en el extranjero 3.000,00 €

4.2 Gastos de odontólogo 150,00 €

4.3 Prolongación de estancia en hotel con 30,00 €/día hasta un límite 300,00 €

4.4 Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

4.5 Repatriación o transporte de fallecidos Ilimitado

4.6 Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización Ilimitado

4.7 Estancia del acompañante desplazado con 30,00 €/día hasta un límite 300,00 €

4.8 Repatriación de un acompañante Ilimitado

4.9 Regreso del asegurado por fallecimiento de un familiar no asegurado Ilimitado

4.10 Regreso del asegurado por hospitalización de un familiar no asegurado Ilimitado

4.14 Transmisión de mensajes Incluido
6. RESPONSABILIDAD CIVIL

6.1 Responsabilidad civil privada 6.000,00 €



A Su Servicio Desde 1924

Todos nuestros vehículos estan equipados con lo último 
en Seguridad y Confort.

     Climatizador independiente conductor y pasaje
     Butacas ergonómicas acolchadas de cuero
     Cinturones de seguridad.
     Butacas desplazables entre si
     Reposabrazos central
     Reposapiés
     Revistero
     Mesita individual
     Dos monitores de video, DVD, disco duro
     Portaequipajes tipo avión
     Doble cristal extratintado
     Nevera

No dude en consultar cualquier cuestión,
le atenderemos con toda confianza y sin compromiso alguno.

Enchufes 220 V
en cada butaca

Wifi en todos
los autobuses

M A P A  T U R Í S T I C O

Turismo de Vilanova de Arousa
986 555 493 - www.vilanovadearousa.com

Turismo de Catoira
986 546 014 - concello.catoira@eidolocal.es
986 686 817 – turismocatoira@gmail.com

Turismo de Valga
986 559 456 - concello.valga@eidolocal.es 

Turismo de Pontecesures
986 557 125 - concello@pontecesures.org

Información turística

V I L A N O V A  -  C A T O I R A  -  V A L G A  -  P O N T E C E S U R E S

Ruta marítima Mar de Santiago

El Camino Portugués

Vilanova de Arousa
Puerto Mar de Santiago
Playa O Terrón
Monumento a Valle-Inclán
Casa Museo de Valle-Inclán
Casa Museo de los Hermanos Camba
Playa As Sinas
Bateas de Mejillón 
Mirador Faro das Lúas
Mirador da Cruz de Lobeira

C�oira
Torres de Oeste
Drakar vikingo
Illa de Castrivello y cruceiro
Paseo peatonal y entorno fluvial
Centro de Activación Cultural Torres de Oeste
Instalaciones Náuticas Municipales
Área recreativa Laguna Pedras Miúdas 
Molinos de viento
Estatua Arzobispo Diego Gelmírez

Valga 
Playa Fluvial de Vilarello
Laguna Mina Mercedes
Belén Artesanal en Movimiento
Museo de la Historia de Valga
Parque Irmáns Dios Mosquera y área recreativa
Estatua de La Bella Otero
Cascadas y molinos de Parafita y Raxoi
Yacimiento arqueológico Igrexa Vella
de Santa Comba de Cordeiro
Mirador de Beiro y molino de doble aspa 

Pontecesures 
Puente romano
Fito Xacobeo
Puerto fluvial de Pontecesures
Casa da Lamprea y Plaza de Abastos
Monumento O Coche de Pedra
Alfolí de renta 
Iglesia románica de San Xulián de Requeixo
Mirador O Pino Manso
Mirador do Galiñeiro

Puerto
Playa 
Estatua / Monumento
Museo / Exposición
Batea
Mirador
Fortaleza
Producto
gastronómico

Río Ulla

Ría de
Arousa

Santiago

25 kms.
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Embarcación 
Cruceiro
Espacio natural
Molino
Puente
Edificio histórico
Iglesia
Yacimiento
arqueológico

Leyenda

Galicia

 Según la tradición, el cuerpo del Apóstol Santiago el Mayor llegó a Galicia hacía el año 44, tras viajar desde Pa-
lestina en un abarca de piedra guiada por sus discípulos Anastasio y Teodoro. La embarcación cruzó la ría de Arousa y 
remontó el río Ulla hasta Iria Flavia, Padrón, desde donde continuaron el para enterrarlo en el interior de Galicia.
 
 A inicios del S. IX se descubriría el sepulcro del Apóstol, dando lugar al nacimiento de Compostela y a la  peregri-
nación a Santiago.

 Este viaje se denomina Traslatio o Translatio y es la base sobra la que se sustenta la Variante Espiritual del Cami-
no Portugués. Esta ruta parte de Pontevedra y enfila el Camino a través de Poio, Combarro y el monasterio de Armenteira, 
para bajar hacia Vilanova de Arousa.

 El trayecto entre Vilanova y Pontecesures, frente a Padrón, se hace en barco. De este modo, se realiza el itinerario 
que hizo en su día la barca del Apóstol, a la vez que se disfruta de la ría, nos acercamos a las bateas, donde se cultiva el 
mejillón y descubrimos los 17 hitos en forma de cruceiro que jalona el Vía Crucis marítimo-fluvial que guía este Camino 
de Santiago. 

 Durante el recorrido  pasamos frente a los imponentes restos de las Torres de Oeste, en Catoira, que defendieron 
Compostela del ataque vikingo, nomando y piratas sarracenos. La ruta finaliza en Pontecesures, tras remontar el tramo 
final del río Ulla a través de unas marismas reconocidas por sus valores naturales, que comparte con el vecino ayunta-
miento de Valga. 

Desde  Pontecesures y tras cruzar su puente milenario retomamos el Camino a pie hasta la meta final en Santiago de 
Compostela.

MAR DE SANTIAGO, LA TRASLATIO
RECORRIENDO LOS PASOS DE LOS RESTOS DEL APÓSTOL SANTIAGO EL MAYOR A GALICIA
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Día 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO – 
TRASLATIO | SANTIAGO
Salida del lugar de origen. Breves paradas 
en ruta. Almuerzo por cuenta de los señores 
clientes. A Continuación, llegada a Vilanova, 
donde cogeremos el barco que nos llevará a 
Pontecesures, haciendo la ruta del Apóstol 
Santiago, la traslatio. LLegada al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 2. PUEBLA DEL CARAMIÑAL - LA CORUÑA
Salida a hacia Puebla del Caramiñal, donde 
ascenderemos al Monte de la Curota, desde el 
cual se divisa una maravillosa panorámica de 
la Ría de Arosa, posible visita a la casa Museo 
de Valle Inclán (entrada por cuenta del cliente). 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
salida hacia la Coruña, donde visitaremos su 
Torre de Hércules (entrada no incluida), la plaza 
de María Pita y los Jardines Méndez Núñez. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. CASCADA RÍO TOXA - SILLEDA - LALÍN - 
MUROS - NOIA
Por la mañana visita a la cascada del río 
Toxa con más de 30 metros de caída libre, 
continuaremos nuestra visita a Silleda y Lalín, 
donde podremos visitar los distintos museos 
de la zona, museo de la miel, museo del queso, 
(entradas no incluidas). Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visita a las poblaciones 
de Muros y Noia, típicas villas marineras de 
Galicia. Regreso al hotel cena y alojamiento.

Día 4. SANTIAGO - ARZÚA - MELIDE
 Por la mañana excursión a la ciudad de 
Santiago de Compostela, Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad, visitaremos su emblemática 
Catedral, Pórtico de la Gloria, Tumba de 
Santiago Apóstol, visitaremos también la 
Plaza del Obradoiro, Hostal de los Reyes 
Católicos, Palacio de Fonseca, tiempo libre…
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
Arzúa, se autodenomina "terra do queixo" 

en referencia al queso elaborado con leche 
de vaca de la denominación de origen Arzúa-
Ulloa, continuaremos a Melide, junto con los 
demás ayuntamientos de la comarca ha sido 
tradicionalmente un importante centro de 
actividad agropecuaria centrado en la ganadería 
del vacuno de leche y carne y de ganado 
porcino. Regreso al hotel cena y alojamiento.

Día 5. PADRÓN - PAZO DE OCA
Visita a Padrón, donde podremos visitar La 
casa museo de Rosalía de Castro (entrada 
no incluida), el paseo del Espolón, con un 
monumento a Rosalía. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visitaremos el Pazo 
de Oca. Sus bellos jardines han merecido la 
comparación con el estilo de los de Versalles. 
El pazo tiene su origen en la casa de don Suero 
de Oca. Se construyó entre los siglos XVII y XVIII 
y está compuesto por el propio pazo, la capilla 
y las viviendas de los trabajadores. La iglesia 
es del siglo XVIII y se erigió sobre restos de 
una antigua fortaleza. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 6. SANTIAGO - LUGAR DE ORIGEN
Salida en dirección al lugar de origen, almuerzo 
por cuenta del cliente. Llegada, fin del viaje.

Santiago de 
compostela

 » Hotel **/*** en Alrd Santiago
 » Entrada con cena y salida con desayuno
 » Precios con agua vino e IVA incluído
 » 1 Pax gratis cada 25 Pax. de pago en hab. doble
 » Barco Traslatio
 » Guía acompañante en destino durante todo el circuito
 » Autobus
 » Seguro de viaje

EL PRECIO INCLUYE

6 Días - 5 Noches

780 €

PRECIO POR PERSONA

 DESDE

Día 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO – 
RIAS BAIXAS
Salida desde nuestro lugar de origen. Breves 
paradas en ruta. Almuerzo por cuenta de los 
señores clientes. Continuación, llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 2. Vigo - Sanxenxo - La Toja - El Grove 
Por la mañana excursión a Vigo, la ciudad más 
grande de Galicia, visitando el Monte del Castro, 
su Puerto, el Parque de Castrelos y Puerta del 
Sol. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, haremos una panorámica de Sanxenxo, 
bordeando la costa, haremos una parada en la 
hermita de la Lanzada y finalmente llegaremos a 
la Isla de la Toja. A continuación, El Grove donde 
daremos un paseo en barco con degustación 
de mejillones, “Incluido”, por la Ría de Arosa. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Cambados – Poio - Combarro 
Por la mañana excursión a “Cambados” la 
considerada capital del albariño. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, continuaremos la 
visita al Monasterio Mercenario de Poio (entrada 
no incluida), ejemplo del barroco gallego, 
después llegaremos a Combarro, declarado 
Recinto Histórico Artístico desde 1973. Regreso 
al hotel cena y alojamiento.

Día 4. Traslatio | Santiago de Compostela
Por la mañana partiremos con destino Vilanova 
de Arousa, para realizar la traslatio con destino 
Pontecesures. Continuaremos con la excursión, 
con guía oficial, a de Santiago de Compostela. 
Podremos visitar su Centro Histórico declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su 
emblemática Catedral, junto a las 4 plazas que 
la rodean -Obradoiro, Quintana, Inmaculada y 
Praterías- y las principales rúas históricas son 
de visita obligada. Almuerzo libre por cuenta 
del cliente. Por la tarde continuaremos la visita 

en Santiago de Compostela. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 5. Pontevedra – Comarca del Salnés
Por la mañana excursión a Pontevedra, donde 
visitaremos la Iglesia de la Virgen de la Peregrina, 
patrona de la ciudad, la Plaza de la Leña, la Plaza 
de la Herrería con la Iglesia de San Francisco y 
las Ruinas de Santo Domingo.  Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde realizaremos una 
ruta por el interior de la comarca del Salnés, 
durante esta ruta visitaremos el Monasterio 
de Santa María de Armenteira, visitaremos una 
bodega de vino albariño donde tendremos una 
degustación “incluida”. Regreso al hotel cena y 
alojamiento. 

Día 6. RIAS BAIXAS - LUGAR DE ORIGEN
Salida al lugar de origen, almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada, fin del viaje.

Rías bajas

 » Hotel **/*** en Rías Baixas
 » 3 PC + 2 MP |entrada con cena y salida con desayuno
 » Precios con agua vino e IVA incluído
 » 1 Pax gratis cada 25 Pax. de pago en hab. doble
 » Crucero degustación mejillones
 » Barco Traslatio
 » Bodega albariño D.O. con degustación
 » Guía oficial 1/2 día Santiago
 » Guía acompañante en destino durante todo el circuito
 » Autobus
 » Seguro de viaje

EL PRECIO INCLUYE

6 Días - 5 Noches

360 €

PRECIO POR PERSONA

 DESDE

Santiago
Silleda

Puebla del 
Caramiñal

Padrón Santiago

Arzúa

Rías Bajas
O Grove

Vigo 
Cambados

Combarro

Santiago de 
Compostela

Pontevedra

Origen
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Día 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO – 
RÍAS BAJAS
Salida de los puntos y horarios indicados, con di-
rección a las Rías Bajas. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Continuación del viaje, llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 2.  PONTEVEDRA - COMARCA DEL SALNÉS / 
BODEGA DE ALBARIÑO  
Por la mañana excursión a Pontevedra, donde vi-
sitaremos la Iglesia de la Virgen de la Peregrina, 
patrona de la ciudad, la Plaza de la Leña, la Plaza 
de la Herrería con la Iglesia de San Francisco y las 
Ruinas de Santo Domingo. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde realizaremos una ruta por 
el interior de la comarca del Salnés, durante esta 
ruta visitaremos el Monasterio de Santa María de 
Armenteira, visitaremos una bodega de vino alba-
riño donde tendremos una degustación (Inclui-
do). Regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 3. CAMBADOS - POIO / COMBARRO 
Por la mañana excursión a “Cambados” la con-
siderada capital del albariño. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, continuaremos la 
visita al Monasterio Mercenario de Poio (entrada 
por cuenta cliente), ejemplo del barroco gallego 
y después llegaremos al pueblo de Combarro, 
declarado Recinto Histórico Artístico desde 1973. 
Regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 4. SANTIAGO DE COMPOSTELA | TRASLATIO
Por la mañana excursión, con guía oficial, a la 
ciudad de Santiago de Compostela. Podremos 
visitar su Centro Histórico declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Su emblemática 
Catedral, junto a las 4 plazas que la rodean -Obra-
doiro, Quintana, Inmaculada y Praterías- y las 
principales rúas históricas son de visita obligada. 
Incluida degustación de productos típicos de Ga-
licia (Tartas a Fabrica). Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde continuaremos la visita en Santiago 
de Compostela. De regreso al hotel,  pararemos 
en Pontecesures para realizar la traslatio con di-

rección a Vilanova, cena y alojamiento.

DÍA 5. VIGO - SANXENXO / LA TOJA / O GROVE
Por la mañana excursión a Vigo, la ciudad más 
grande de Galicia, visitando el Monte del Castro, 
su Puerto y Puerta del Sol. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, haremos una panorá-
mica de Sanxenxo, bordeando toda la costa, ha-
remos una pequeña parada en la hermita de la 
Lanzada y finalmente llegaremos a la Isla de la 
Toja. A continuación, visitaremos El Grove donde 
daremos un paseo en barco (incluido), por la Ría 
de Arosa. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. DÍA LIBRE 
Día libre en régimen de PC.

DÍA 7. RÍAS BAJAS – LUGAR DE ORIGEN / 
AEROPUERTO
Desayuno y salida a primera hora en dirección al 
lugar de origen, breves paradas en ruta, almuerzo 
por cuenta del cliente, llegada fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Rías bajas 

¡¡ Calidad!!

 » Hotel Ria Mar **
 » Régimen según programa, agua y vino incluido
 » Autocar
 » Seguro de viaje
 » Guía acompañante en destino durante el circuito
 » Almuerzo en restaurante
 » Barco Mejillones O Grove
 » Barco Traslatio
 » Bodega albariño con degustación
 » Guía oficial ½ día Santiago de Compostela
 » Degustación productos tipicos de Galicia

EL PRECIO INCLUYE

7 Días - 6 Noches

350 €

PRECIO POR PERSONA

 DESDE

¡¡DESCUBRE LAS RÍAS BAIXAS, EL DESTINO TURÍSTICO MÁS IMPORTANTE DE GALICIA !!

SUPERIOR
¡ESTABLECIMIENTO

EN PROPIEDAD!

El Hotel Ría Mar está situado en la 
pequeña localidad de Dena, frente a la isla 
de la Toja y a 5 km. del centro de 
Sanxenxo. Todas las habitaciones del 
Hotel Ría Mar dan al exterior, son amplias 
y gozan de luz natural abundante. Se trata 
de espacios ideales para relajarse y 
descansar al final de un largo día.

Ría Mar SUPERIOR

195 habitaciones

Discoteca

Buffet libre

Queimada

Parking

Wifi gratis

Rías Bajas
Cambados

Pontevedra
Santiago de 
Compostela

Vigo

Sanxenxo

O Grove

Origen
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Día 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO – 
RIAS BAIXAS
Salida desde nuestro lugar de origen a la hora 
indicada. Breves paradas en ruta. Almuerzo por 
cuenta de los señores clientes. Continuación, 
llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. SURF PLAYA DE LA LANZADA  - DESCENSO 
RIO UMIA EN KAYAK 
Por la mañana nos dirigiremos a la Playa de la 
Lanzada para dar comienzo a nuestro curso 
en la Escuela de Surf. Una playa idónea y 
única para la práctica de este deporte con las 
mejores olas, Según el nivel, el curso estará 
orientado siempre previamente con un poco de 
teoría sobre la meteorología, la seguridad y la 
cultura del surf. Dando paso a continuación al 
contacto con el agua y las olas. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde disfrutaremos 
del descenso de kayak el río Umia. El cauce 
del río Umia es tranquilo. En parte, gracias a 
su bajo caudal. Por ello, es ideal para realizar 
una actividad de kayak. Así, podrás envolverte 
con su vegetación. Flora que te acompañará 
durante la actividad de kayak río Umia. Una 
oportunidad de conocer el entorno de otra 
forma y la emoción de los rápidos. Además, 
encontrarás unos toboganes de agua naturales.  
Regreso al hotel cena y alojamiento.

Día 3. PADEL SURF PLAYA DE BALTAR  - BARCO 
RIA DE AROSA 
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos 
a la playa de Baltar en Portonovo, donde 
disfrutaremos de una jornada de Padel-Surf. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
salida en barco para realizar una travesía por 
la Ría de Arousa en busca de delfines y otros 
crustaceos en su medio. Regreso al hotel cena 
y alojamiento. 

Día 4. TRASLATIO | PONTECESURES - RAFTING
Salida por la mañana en dirección a Vilanova 
de Arousa para embarcarnos en la traslatio 
que nos llevara a Pontecesures. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde, rafting en el 
río Ulla, desde Carcacía hasta Herbon, cuyas 
corrientes pondrán a prueba la osadía de los 
los que se atrevan a desafiarlo. Regreso al hotel 
cena y alojamiento

Día 5. RIAS BAIXAS - LUGAR DE ORIGEN
Salida en dirección al lugar de origen, almuerzo 
por cuenta del cliente. Llegada, fin del viaje.

rías bajas

turismo náutico

 » Hotel **/*** en Rías Baixas
 » Entrada con cena y salida con desayuno
 » Precios con agua vino e IVA incluído
 » 1 Pax gratis cada 25 Pax. de pago en hab. doble
 » Clases surf 
 » Cases padel - surf
 » Descenso kayak 
 » Barco Rías de Arosa
 » Barco Traslatio
 » Guía acompañante en destino durante todo el circuito
 » Autobus

EL PRECIO INCLUYE

5 Días - 4 Noches

530 €

PRECIO POR PERSONA

 DESDE

Rías Baixas
Baltar

Lanzada

Ponteceruse Origen

Traslatio
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Proveedor o�cial de Mar de Santiago

Ruta Xacobea marítima

Día 1. Lugar de origen - Rias Baijas
Salida desde nuestro lugar de origen a la hora
indicada. Breves paradas en ruta. Almuerzo por
cuenta del cliente. Continuación, lle-
gada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Poio | Combarro |Armenteira
Por la mañana visita al Monasterio Mercena-
rio de Poio (entrada no incluida), ejemplo del 
barroco gallego, después llegaremos a Comba-
rro, declarado Recinto Histórico Artístico desde 
1973.  Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde realizaremos una ruta por el interior 
de la comarca del Salnés, durante esta ruta 
visitaremos el Monasterio de Santa María de 
Armenteira, visitaremos una bodega de vino 
albariño donde tendremos una degustación 
“incluida”. Regreso al hotel cena y alojamiento.

Día 3. Vilanova de Arousa | Traslatio | 
Pontecesures | Padrón

Por la mañana salida hacia Vilanova de Arousa 
donde nos embarcaremos en un catamaran 
para realizar la traslatio por la ría de Arousa 
y desembarcando en Pontecesures en el 
ría Ulla. En esta ruta podrmos observar las 
Torres do Oeste en Catoira, donde a pricipios 
de agosto se celebra una romería popular 
vikinga. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde visita a Padrón, donde podremos 
visitar la casa museo Rosalia de Castro y el 
Jardin Botánico, el puetne de Santiago y el 
Convento del Carmen, Iria Flavia (entradas no 
incluidas). Regreso al hotel cena y alojamiento.

Día 4. Santiago de Compostela
Por la mañana excursión, con guía ofi cial, a de 
Santiago de Compostela. Podremos visitar su 
Centro Histórico declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Su emblemática Ca-
tedral, junto a las 4 plazas que la rodean -Obra-
doiro, Quintana, Inmaculada y Praterías y las 
principales rúas históricas son de visita obligada. 
Almuerzo libre por cuenta del  cliente. Por la tar-

de continuaremos la visita en Santiago de Com-
postela. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Rías Bajas | Lugar de origen
Salida en dirección al lugar de origen, almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada, fi n del viaje.

rías bajas

el camino original

 » Hotel **/*** en Rías Baixas
 » 3 PC + 2 MP |entrada con cena y salida con desayuno
 » Precios con agua vino e IVA incluído
 » 1 Pax gratis cada 25 Pax. de pago en hab. doble
 » Barco Traslatio
 » Bodega albariño D.O. con degustación
 » Guía oficial 1/2 día Santiago
 » Guía acompañante en destino durante todo el circuito
 » Autobus
 » Seguro de viaje

EL PRECIO INCLUYE

5 Días - 4 Noches

360 €

PRECIO POR PERSONA

 DESDE

Poio
Armenteira

Combarro

Padrón Santiago

Vilanova
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Día 1. Pontevedra
Situada en la confluencia del Rio Lérez y la Ria de 
Pontevedra, el punto de inicio de esta Ruta del 
Padre Sarmiento es una villa de gran tradición 
comercial y marinera. Con uno de los cascos his-
tóricos más importantes de Galicia, pasear por 
sus calles, casi todas peatonales, invita a disfru-
tar sin prisa de sus magníficas edificaciones, tan-
to civiles como religiosas. En pleno centro, nos 
encontraremos con el Santuario de la Peregrina, 
de planta casi redonda, que imita la forma de la 
concha de los peregrinos. En el centro encontra-
remos una magnífica zona de vinos y restauran-
tes para disfrutar de la gastronomía de Galicia. 
Llegada por cuenta del cliente. Alojamiento en 
Pontevedra.

Día 2. Pontevedra » Sanxenxo
Saldremos de Pontevedra hacia Poio atravesan-
do el tradicional Puente del Burgo. En Poio pode-
mos visitar su hermoso monasterio. A continua-
ción, en un recorrido a lo largo de la costa, nos 
encontraremos con la pintoresca villa de Comba-
rro, con sus famosos hórreos a la orilla del mar 
y sus estrechísimas callejuelas. Nuestra meta de 
hoy es la localidad de Sanxenxo, capital del turis-
mo en Galicia. Alojamiento en Sanxenxo.

Día 3. Sanxenxo » O Grove
En la jornada de hoy comenzaremos  con el pai-
saje de playas urbanas de Sanxenxo para aden-
trarnos en un entorno más natural. Podremos 
ver la Isla de Ons desde Punta Faxilda y visitar 
la ermita de A Lanzada, lugar cargado de mitos 
y leyendas, justo antes de alcanzar la magnífica 
playa del mismo nombre. Fin de etapa en O Gro-
ve, capital del marisco. Alojamiento en O Grove.

Día 4. O Grove
La jornada de hoy será la más larga de todo el 
recorrido. A lo largo de la ruta de hoy podremos 
descubrir la Isla de la Toja, famosa por sus aguas 
termales y por su peculiar ermita de conchas de 
vieira. Hacia el final de la etapa podremos dis-

frutar de las vistas más privilegiadas de Ría de 
Arousa desde el Monte Siradella. Alojamiento en 
O Grove.

Día 5. O Grove » Cambados
En la etapa de hoy nos encaminaremos a las tie-
rras de Meaño, en pleno corazón del Salnés, a lo 
largo de un paisaje de marismas y viñedos que 
nos anuncian nuestra proximidad a Cambados, 
capital del Albariño. Esta Real Villa posee uno de 
los conjuntos históricos más admirados de Ga-
licia, en el que destaca la majestuosa Plaza de 
Fefiñanes. Alojamiento en Cambados.

Día 6. Cambados » Vilanova de Arousa 

De nuevo una jornada de recorrido por la costa 
que nos llevará a nuestra meta de hoy, Vilanova 
de Arousa. Alojamiento en Vilagarcía de Arousa.

Día 7. Vilanova de Arousa » Padrón |Traslatio 

El paisaje de hoy será de marismas. Una vez lle-
guemos al final de la Ría de Arousa, nos encon-
traremos con el río Ulla, que hace de frontera 
natural entre las provincias de Pontevedra y Co-
ruña. En de Catoira podremos ver las Torres del 
Oeste, que defendieron la costa y la ciudad de 
Compostela de las invasiones por mar. Aquí se 
celebra la tradicional Romería Vilkinga, una de las 
fiestas más espectaculares de Galicia. Alojamien-
to en Padrón. Este tramo lo realizaremos a bordo 
de un catamarán, trazado original de la barca del  
Apóstol Santiago.

Día 8. Padrón » Santiago.
Nuestro recorrido de hoy coincidirá con el reco-
rrido de la última etapa del Camino Portugués. 
Atravesando pequeños núcleos rurales, nos ire-
mos acercando a Compostela, igual que hizo el 
Padre Sarmiento en el año 1745. Alojamiento en 
Santiago de Compostela

Día 9. Fin de nuestros servicios

pontevedra

Santiago de 
Compostela

 » Alojamiento y desayuno en habitación doble o 
individual con baño 

 » Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1 
mochila o equipaje por persona)

 » Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa 
Rurales, Hostales o Pensiones.

 » 1 visita guiada con guía oficial de Santiago (solo 
disponible en castellano)

 » Degustación de quesos Gallegos en Santiago (solo 
disponible de Lunes a sábados)

 » Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

 » Mapas de las Etapas 

 » Barco Traslatio

 » Credencial Peregrino

 » Vieira Peregrino

 » Seguro de viaje

 » Impuestos incluidos

EL PRECIO INCLUYE

9 Días - 8 Noches

750 €

PRECIO POR PERSONA

 DESDE

Pontevedra
O Grove

Sanxenxo 
O Grove

Cambados

Santiago de 
Compostela 

Villagarcia 
de Arousa

Padrón

Ferrol

Oviedo
Santander

San Sebastián

Bilbao

León Burgos Pamplona

Fisterra

-

-
-

Salamanca

Cáceres
Lisboa

Porto

Roncesvalles

Santiago

Padre Sarmiento

Sarria PonferradaPontevedra
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Lugar O Empalme, 11 36990
Villalonga - Sanxenxo
Pontevedra

986 74 60 33
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Lugar O Empalme, 11 36990
Villalonga - Sanxenxo
Pontevedra
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grupos@circuitosgalicia.com
www.circuitosgalicia.com
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 A) CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO

1.Información precontractual
1.1. Antes de que el viajero quede obligado por cualquier 
contrato de viaje combinado u oferta correspondiente, la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, 
entregarán al viajero el formulario de información 
normalizada para los contratos de viaje combinado, así 
como el resto de características e información del viaje de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

1.2 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 la agencia organizadora o, en su caso, 
la agencia minorista, tal situación para que se les pueda 
facilitar información a tal efecto. Según lo establecido en 
el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona 
de movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para 
participar en el viaje se halle reducida por motivos de 
discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente 
o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o 
cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya 
situación requiera una atención adecuada y la adaptación 
a sus necesidades particulares del servicio puesto a 
disposición de los demás participantes en el viaje.

1.3 La información precontractual facilitada al viajero 
conforme a los apartados a), c), d), e) y g) del artículo 
153.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, formará parte 
integrante del contrato de viaje combinado y no se 
modificará salvo que la agencia de viajes y el viajero lo 
acuerden expresamente. La agencia organizadora y, en su 
caso, la agencia minorista, antes de celebrarse el contrato 
de viaje combinado, comunicarán al viajero de manera 
clara, comprensible y destacada, todos los cambios de la 
información precontractual. 

2. Información sobre disposiciones aplicables a 
pasaportes, visados y vacunas
2.1. La agencia organizadora, y en su caso la minorista, 
tienen el deber de informar sobre las formalidades 
sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así como 
sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia 
de pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado 
para la obtención de los visados, y responderá de la 
corrección de la información que facilite.

2.2. El viajero deberá obtener la documentación necesaria 
para realizar el viaje, incluido el pasaporte y los visados y la 
referida a las formalidades sanitarias. Todos los daños que 
puedan derivarse de la falta de esa documentación serán 
de su cuenta, y en particular, los gastos producidos por la 
interrupción del viaje y su eventual repatriación.

2.3. Si la agencia acepta el encargo del viajero de tramitar 
los visados necesarios para alguno de los destinos previstos 
en el itinerario, podrá exigir el cobro del coste del visado así 
como de los gastos de gestión por los trámites que deba 
realizar ante la representación diplomática o consular 
correspondiente. En este caso, la agencia responderá de 
los daños que le sean imputables.

3. Solicitud de reserva 
3.1. El viajero que desea contratar un viaje combinado 
realiza una “solicitud de reserva”. Tras esa solicitud, la 
agencia minorista o, en su caso, la agencia organizadora, 
se comprometen a realizar las gestiones oportunas para 
obtener la confirmación de la reserva.

3.2. Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta 
de un viaje combinado a medida, la agencia podrá exigir 
el abono de una cantidad para la confección del proyecto. 
Si el viajero acepta la oferta de viaje combinado elaborada 
por la agencia, la suma entregada se imputará al precio del 
viaje.

3.3. Si la agencia ha aceptado gestionar la reserva será 
responsable de los errores técnicos que se produzcan en el 
sistema de reservas que le sean atribuibles y de los errores 
cometidos durante el proceso de reserva. 

3.4. La agencia no será responsable de los errores de la 
reserva atribuibles al viajero o que sean causados por 
circunstancias inevitables y extraordinarias.

4. Confirmación de la reserva 
La perfección del contrato de viaje combinado se produce 
con la confirmación de la reserva. Desde ese instante el 
contrato de viaje combinado es de obligado cumplimiento 
para ambas partes.

5. Calendario de pago
5.1. En el momento de la confirmación de la reserva el 
consumidor deberá abonar un anticipo no superior al 40% 
del precio del viaje combinado, salvo que en el contrato de 
viaje combinado se establezca un importe distinto. 

5.2. El pago del precio restante deberá efectuarse a más 
tardar 7 días antes de la salida, salvo que en el contrato 
de viaje combinado se establezca un calendario de pagos 
distinto. 

5.3. Si el viajero no cumple con el calendario de pagos, 
la agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas 
establecidas para la resolución del viaje por el viajero antes 
de la salida prevista en la Cláusula 13.

B) REGLAS APLICABLES A LAS PRESTACIONES DEL VIAJE 
COMBINADO

6. Prestaciones
Las prestaciones que integran el contrato de viaje 
combinado resultan de la información proporcionada 
al consumidor en la información precontractual y no se 
modificarán salvo que la agencia de viajes y el viajero lo 
acuerden expresamente según lo previsto en la Cláusula 
1.3. Con antelación al inicio del viaje, la agencia de viajes 
proporcionará al viajero los recibos, vales y billetes 
necesarios para la prestación de servicios.

7. Alojamiento
Salvo que otra cosa se indique en la información 
precontractual o en las condiciones particulares del 
contrato: En relación con aquellos países en los que 
existe clasificación oficial de establecimientos hoteleros o 
de cualquier otro tipo de alojamiento, el folleto recoge la 
clasificación turística que se otorga en el correspondiente 
país. El horario de ocupación de las habitaciones depende 
de las normas establecidas en cada país y alojamiento. 
Las habitaciones o camarotes triples o cuádruples son 
generalmente habitaciones dobles a las que se añade una 
o dos camas, que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde en lugar de 
camas adicionales se emplean dos camas más grandes.

8. Transporte
8.1. El viajero debe presentarse en el lugar indicado para 
la salida con la antelación indicada por la agencia de viajes.

8.2. La pérdida o daño que se produzca en relación con 
el equipaje de mano u otros objetos que el viajero lleve 
consigo serán de su exclusiva cuenta y riesgo mientras se 
encuentren bajo la custodia del viajero.

9. Otros servicios
9.1. Por regla general, el régimen de pensión completa 
incluye desayuno continental, almuerzo, cena y 
alojamiento. El régimen de media pensión, salvo que 
se indique de otro modo, incluye desayuno continental, 
cena y alojamiento. Por regla general, dichas comidas no 
incluyen las bebidas.

9.2. Las dietas especiales (vegetarianas o de regímenes 
especiales) sólo se garantizan si así constan en las 
necesidades especiales aceptadas por el organizador en el 
contrato de viaje combinado.
9.3. La presencia de mascotas sólo será aceptada si así 
consta en las necesidades especiales aceptadas por el 
organizador en el contrato de viaje combinado.

9.3. La presencia de mascotas sólo será aceptada si así 
consta en las necesidades especiales aceptadas por el 
organizador en el contrato de viaje combinado.

C) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES ANTES DEL 
INICIO DEL VIAJE

10. Modificación del contrato
10.1. La agencia organizadora sólo podrá modificar 
las cláusulas del contrato antes del inicio del viaje si el 
cambio es insignificante y la propia agencia organizadora 
o, en su caso, la agencia minorista, informan al viajero 
de dicho cambio en soporte duradero de manera clara, 
comprensible y destacada.

10.2. Si antes del inicio del viaje la agencia organizadora se 
ve obligada a realizar cambios sustanciales de alguna de 
las principales características de los servicios del viaje o 
no puede cumplir con algún requisito especial del viajero 
previamente aceptado, la agencia organizadora o, en 
su caso, la agencia minorista lo pondrá en conocimiento 
del viajero sin demora, de forma clara, comprensible y 
destacada, en soporte duradero y la comunicación deberá 
contener: Las modificaciones sustanciales propuestas y, si 
procede, su repercusión en el precio; Un plazo razonable 
para que el viajero informe de su decisión; La indicación de 
que si el viajero no comunica la decisión en el plazo indicado 
se entenderá que rechaza la modificación sustancial y que, 
por lo tanto, opta por resolver el contrato sin penalización 
alguna; y Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado 
substitutivo ofrecido y su precio. El viajero podrá optar 
entre aceptar la modificación propuesta o resolver el 
contrato sin penalización. Si el viajero opta por resolver el 
contrato podrá aceptar un viaje combinado substitutivo 
que, en su caso, le ofrezca la agencia organizadora o la 
agencia minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, 
a ser posible, de calidad equivalente o superior. Si la 
modificación del contrato o el viaje substitutivo dan lugar a 
un viaje de calidad o coste inferior, el viajero tiene derecho 
a una reducción adecuada del precio. En el caso de que 
el viajero opte por resolver el contrato sin penalización 
o no acepte el viaje combinado substitutivo ofrecido, la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, 
reembolsarán todos los pagos realizados en concepto del 
viaje, en un plazo no superior a catorce días naturales a 
partir de la fecha de resolución del contrato. A estos 

efectos, se aplicará lo dispuesto en los apartados 2 al 6 de 
la Cláusula 22.

11. Revisión del precio
11.1. Los precios sólo podrán incrementarse por parte de 
la agencia hasta los 20 días naturales previos a la salida. 
Además, dicho incremento sólo se podrá llevar a cabo para 
ajustar el importe del precio del viaje a las variaciones: 
a) De los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje 
organizado.
b) Del precio de los transportes de pasajeros derivado del 
combustible o de otras formas de energía.
c) Del nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de 
viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros que 
no están directamente involucrados en la ejecución del 
viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos 
turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque en 
puertos y aeropuertos.

11.2. En el contrato se indicará la fecha en la que se han 
calculado los conceptos expuestos en el apartado anterior 
para que el viajero tenga conocimiento de la referencia 
para calcular las revisiones de precio. 
11.3. La agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista notificarán el aumento al viajero, de forma clara 
y comprensible, con una justificación de este incremento y 
le proporcionarán su cálculo en soporte duradero a más 
tardar 20 días antes del inicio del viaje.

11.4. Sólo en el supuesto de que el incremento del precio 
suponga un aumento superior al 8% del precio del viaje, el 
viajero podrá resolver el contrato sin penalización. En tal 
caso será aplicable lo dispuesto en la Cláusula 10.

11.5. El viajero tendrá derecho a una reducción del precio 
del viaje por variaciones producidas en los conceptos 
detallados en los apartados a), b) y c) de la Cláusula 11.1. 
En tales casos, la agencia organizadora y, en su caso, la 
agencia minorista, de dicha reducción del precio deducirán 
los gastos administrativos reales de reembolso al viajero.

12. Cesión de la reserva
12.1. El viajero podrá ceder su reserva a una persona 
que reúna todas las condiciones requeridas, en el folleto, 
programa u oferta de viaje combinado y en el contrato, 
para realizar el viaje combinado.
12.2. La cesión deberá ser comunicada, en soporte 
duradero, a la agencia organizadora o, en su caso, a la 
agencia minorista, con una antelación mínima de 7 días 
naturales a la fecha de inicio del viaje, la cual únicamente 
podrá repercutir al viajero los costes efectivamente 
soportados a causa de la cesión.
12.3. En todo caso, el viajero y la persona a quien haya 
cedido la reserva responden solidariamente ante la 
agencia del pago del resto del precio, así como de cualquier 
comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera 
haber causado la cesión.

13. Resolución del viaje por el viajero antes e la salida 
del viaje
13.1. El viajero podrá resolver el contrato en cualquier 
momento previo al inicio del viaje y en tal caso, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia minorista, podrán 
exigirle que pague una penalización que sea adecuada 
y justificable. En el contrato se podrá especificar una 
penalización tipo que sea razonable basada en la antelación 
de la resolución del contrato con respecto al inicio del viaje 
y en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la 
utilización alternativa de los servicios de viaje. Si en el 
contrato no se prevé una penalización tipo, el importe de 
la penalización por la resolución equivaldrá al precio del 
viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos 
derivados de la utilización alternativa de los servicios de 
viaje. Por lo que en tales casos, la agencia organizadora 
o, en su caso, la agencia minorista, reembolsará cualquier 
pago que se hubiera realizado por el viaje combinado, 
menos la penalización correspondiente.

13.2. No obstante, si concurren circunstancias inevitables 
y extraordinarias en el destino o en las inmediaciones 
que afecten significativamente a la ejecución del viaje 
o al transporte de los pasajeros al lugar de destino, el 
viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin 
penalización alguna y con derecho a reembolso de todos 
los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado. 

13.3. Dichos reembolsos o devoluciones, se realizarán al 
viajero, descontando la penalización correspondiente en el 
caso del apartado 1 anterior, en un plazo no superior a 14 
días naturales después de la terminación del contrato de 
viaje combinado.

14. Cancelación de viaje por el organizador antes de la 
salida del viaje
Si la agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, cancelan el contrato por causas no imputables 
al viajero, deberán reintegrar la totalidad de los pagos 
realizados por el viajero en un plazo no superior a 14 días 
naturales desde la terminación del contrato. La agencia 
no será responsable de pagar ninguna compensación 
adicional al viajero si la cancelación se debe a que: 
a) El número de personas inscritas para el viaje combinado 
es inferior al número mínimo especificado en el contrato y 
la agencia organizadora, o en su caso, la agencia minorista, 
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notifican al viajero la cancelación en el plazo fijado en el 
mismo, que a más tardar será de: o 20 días antes del inicio 
en caso de viajes de más de 6 días de duración. o 7 días en 
viajes de entre 2 y 6 días. o 48 horas en viajes de menos 
de 2 días. 
b) El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el 
contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias 
y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebida 
antes del inicio del viaje combinado. 

15. Desistimiento antes del inicio del viaje en contratos 
celebrados fuera del establecimiento
En el caso de contratos celebrados fuera del establecimiento 
(entendiéndose como tales aquellos definidos en el 
artículo 92.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007), el viajero 
podrá desistir del viaje contratado por cualquier causa y sin 
penalización, con derecho a devolución del precio abonado 
en concepto del viaje, dentro de los 14 días siguientes a la 
celebración del contrato.

D) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DESPUÉS DEL 
INICIO DEL VIAJE

16. Deber de comunicación cualquier falta de 
conformidad del contrato 
Si el viajero observa que cualquiera de los servicios 
incluidos en el viaje no se ejecuta de conformidad con 
el contrato, el viajero deberá informar de la falta de 
conformidad a la agencia organizadora o, en su caso, a 
la agencia minorista sin demora indebida, teniendo en 
cuenta las circunstancias del caso.

17. Subsanación cualquier falta de conformidad del 
contrato y no prestación, según lo convenido en el 
contrato, de una parte significativa de los servicios de 
viaje
17.1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje 
no se ejecuta de conformidad con el contrato, la agencia 
organizadora y, en su caso, la agencia minorista, deberán 
subsanar la falta de conformidad, excepto si resulta 
imposible o tiene un coste desproporcionado, teniendo en 
cuenta la gravedad de la falta de conformidad y el valor 
de los servicios del viaje afectados. En caso de que no 
se subsane la falta de conformidad será de aplicación lo 
dispuesto en la Cláusula 22.

17.2. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores 
y una falta de conformidad no se subsana en un plazo 
razonable establecido por el viajero o la agencia se niega 
a subsanarla o requiere de solución inmediata, el propio 
viajero podrá hacerlo y solicitar el reembolso de los gastos 
necesarios a tal efecto. 

17.3. Cuando una proporción significativa de los servicios 
del viaje no pueda prestarse según lo convenido en 
el contrato, la agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista, ofrecerán sin coste adicional fórmulas 
alternativas adecuadas para la normal continuación del 
viaje y, también, cuando el regreso del viajero al lugar de 
salida no se efectúe según lo acordado. Dichas fórmulas 
alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad 
equivalente o superior y si fueran de calidad inferior, la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista 
aplicarán una reducción adecuada del precio. El viajero 
sólo podrá rechazar las alternativas ofrecidas si no son 
comparables a lo acordado en el viaje combinado o si la 
reducción de precio es inadecuada.

17.4. Cuando una falta de conformidad afecte 
sustancialmente a la ejecución del viaje y la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia minorista no la 
hayan subsanado en un plazo razonable establecido por el 
viajero, éste podrá poner fin al contrato sin pagar ninguna 
penalización y solicitar, en su caso, tanto una reducción del 
precio como una indemnización por los daños y perjuicios 
causados, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 22.

17.5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje 
alternativas o el viajero rechaza por no ser comparables a 
lo acordado en el viaje o por ser inadecuada la reducción 
de precio ofrecida, el viajero tendrá derecho, tanto a una 
reducción de precio como a una indemnización por daños 
y perjuicios, sin que se ponga fin al contrato de viaje 
combinado, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 
22. 

17.6. En los casos detallados en los apartados 4 y 5 
anteriores, si el viaje combinado incluye el transporte 
de pasajeros, la agencia organizadora y, en su caso, la 
agencia minorista, estarán también obligadas a ofrecer 
la repatriación al viajero en un transporte equivalente sin 
dilaciones indebidas y sin coste adicional.

18. Imposibilidad de garantizar retorno según lo 
previsto en el contrato por circunstancias inevitables 
y extraordinarias
18.1. Si es imposible garantizar el retorno del viajero 
según lo previsto en el contrato debido a circunstancias 
inevitables y extraordinarias, la agencia organizadora o, 
en su caso, la agencia minorista, asumirán el coste del 
alojamiento que sea necesario, de ser posible de categoría 
equivalente, por un período no superior a tres noches por 
viajero, salvo que en la normativa europea de derechos de 
los pasajeros se establezca un período distinto.

18.2. La limitación de costes establecida en el apartado 
anterior no será aplicable a las personas con discapacidad o 
movilidad reducida (tal y como se definen en la Cláusula 1.2 
anterior) ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas, 
a menores no acompañados, ni tampoco a las personas 
con necesidad de asistencia médica específica, si sus 
necesidades particulares han sido participadas a la agencia 
organizadora o, en su caso, a la agencia minorista, al 
menos 48 horas antes del inicio del viaje.

19. Deber de colaboración del viajero al normal 
desarrollo del viaje
El viajero deberá seguir las indicaciones que le facilite 
agencia organizadora, la minorista o sus representantes 
locales para la adecuada ejecución del viaje, así como 
las reglamentaciones que son de general aplicación a 
los usuarios de los servicios comprendidos en el viaje 
combinado. En particular, en los viajes en grupo guardará 
el debido respeto a los demás participantes y observará 
una conducta que no perjudique el normal desarrollo del 
viaje.

20. Deber de asistencia de la agencia 
20.1. La agencia organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, están obligadas a proporcionar una asistencia 
adecuada y sin demora indebida al viajero en dificultades, 
especialmente en el caso de circunstancias extraordinarias 
e inevitables.

20.2. En concreto dicha asistencia debe consistir en:
 a) Suministro de información adecuada de servicios 
sanitarios, autoridades locales y asistencia consular; 
b) Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a 
distancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas.

20.3. Si la dificultad se ha originado intencionadamente o 
por negligencia del viajero, la agencia organizadora y, en 
su caso la agencia minorista, podrán facturar un recargo 
razonable por dicha asistencia al viajero. Dicho recargo no 
podrá superar los costes reales en los que haya incurrido 
la agencia.

E) RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CUMPLIMIENTO 
DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO

21. Responsabilidad de las agencias de viaje
21.1. La agencia organizadora y la agencia minorista 
responderán solidariamente frente al viajero del 
correcto cumplimiento del contrato de viaje combinado. 
Quien responda ante el viajero tendrá el derecho de 
repetición frente al operador al que le sea imputable el 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato 
en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje 
combinado.

21.2. La agencia organizadora y la agencia minorista 
responderán frente al viajero tanto si ejecutan ellas mismas 
las prestaciones comprendidas en el viaje combinado 
como si las llevan a cabo sus auxiliares u otros prestadores 
de servicios.

22. Derecho a reducción del precio, indemnización y 
limitaciones
22.1. El viajero tendrá derecho a una reducción del precio 
adecuada por cualquier periodo durante el cual haya 
habido una falta de conformidad.

22.2. El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización 
adecuada del organizador o, en su caso, del minorista por 
cualquier daño o perjuicio que sufra como consecuencia 
de cualquier falta de conformidad del contrato. 

22.3. El viajero no tendrá derecho a una indemnización 
por daños y perjuicios si el organizador o, en su caso, el 
minorista, demuestran que la falta de conformidad es:
a) Imputable al viajero;
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los 
servicios contratados e imprevisible o inevitable; 
c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.

22.4. Cuando las prestaciones del contrato de viaje 
combinado estén regidas por convenios internacionales, 
las limitaciones acerca del alcance o condiciones de pago 
de indemnizaciones por los prestadores de servicios 
incluidos en el viaje aplicarán a las agencias organizadoras 
y agencias minoristas.

22.5. Cuando las prestaciones del contrato de viaje 
combinado no estén regidas por convenios internacionales: 
(i) no se podrán limitar contractualmente las 
indemnizaciones que en su caso pueda corresponder 
pagar a la agencia por daños corporales o por perjuicios 
causados de forma intencionada o por negligencia;
(ii) el resto de indemnizaciones que puedan tener que 
pagar las agencias quedarán limitadas al triple del precio 
total del viaje combinado.

22.6. La indemnización o reducción de precio concedida en 
virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida 
en virtud de los reglamentos y convenios internacionales 
relacionados en el artículo 162.5 del mismo Real Decreto 
Legislativo 1/2007, se deducirán una de la otra a fin de 
evitar exceso de indemnización.

F) RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO

23. Ley Aplicable
Este contrato de viaje combinado se rige por lo acordado 
entre las partes y por lo establecido en estas condiciones 
generales, en las normas autonómicas vigente y aplicables, 
así como por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la defensa de los 
consumidores y los usuarios y otras leyes complementarias. 

24. Reclamaciones a la agencia
24.1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, 
el viajero podrá efectuar por escrito reclamaciones por la 
no ejecución o la ejecución deficiente del contrato ante la 
agencia minorista y/o la agencia organizadora minorista 
detallista y/u organizadora a las direcciones postales 
y/o direcciones de correo electrónico informadas por las 
agencias de viajes a tal efecto.

24.2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia deberá 
contestar por escrito las reclamaciones formuladas

25. Resolución alternativa de conflictos
25.1. En cualquier momento, el consumidor y la agencia 
podrán recabar la mediación de la administración 
competente o de los organismos que se constituyan a tal 
efecto para hallar por sí mismas una solución del conflicto 
que sea satisfactoria para ambas partes. 

25.2. El consumidor podrá dirigir sus reclamaciones a la 
Junta Arbitral de Consumo que sea competente. El conflicto 
se podrá someter a arbitraje si la agencia reclamada se 
hubiese adherido previamente al sistema arbitral de 
consumo (en cuyo caso la agencia avisará debidamente de 
ello al consumidor) o, si la agencia pese a no estar adherida 
acepta la solicitud de arbitraje del consumidor. No pueden 
ser objeto del arbitraje de consumo las reclamaciones en 
las que concurran intoxicación, lesión, muerte o existan 
indicios racionales de delito. En caso de celebrarse un 
arbitraje de consumo, el laudo que dicte el tribunal arbitral 
designado por la Junta Arbitral de Consumo resolverá 
la reclamación presentada con carácter definitivo y será 
vinculante para ambas partes.

25.3. Si la agencia organizadora y/o, en su caso, la 
agencia minorista, están adheridas a algún sistema de 
resolución alternativa de litigios o están obligadas a ello 
por alguna norma o código de conducta, informarán de 
tal circunstancia al viajero antes de la formalización del 
contrato de viaje combinado.

26. Acciones judiciales
26.1. Si la controversia no está sometida a arbitraje de 
consumo, el viajero podrá reclamar en vía judicial.

26.2. Las acciones judiciales derivadas del contrato de viaje 
combinado prescriben por el transcurso del plazo de dos 
años.
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