Grupos Xacobeo
2021/2022
Adultos
Estudiantes
Religiosos
Tasting by Yu

Desde 45 plazas (menos plazas consultar) • Uso Exclusivo Agentes de Viaje • Tarifas Netas Confi denciales

Incluye:

•

Con una imagen fresca y divertida,
quiere crear y ocupar un nuevo espacio en la
turoperación, un espacio cercano a ti, a los viajeros, a los proveedores y a los destinos.
ha acuñado el concepto de Premium Service para todos aquellos
servicios turísticos a realizar en sus destinos, llevados a cabo con la máxima
calidad, atención y eficiencia, como nuestros clientes merecen. Creemos en la
especialización como bandera de nuestro trabajo, la confianza de nuestros clientes
como motivación continua y la calidad como respeto hacia nuestros destinos.
Intentamos que cada viaje sea una experiencia única, personalizada a
la medida de cada cliente, a
medida. ¿Por qué? Porque no todas las
experiencias tienen que ser iguales, tienen que ser ¡perfectas!
Ofrecemos en nuestros destinos: servicios para individuales y grupos, transfers,
programas gastronómicos, culturales, religiosos, multiaventura, turismo urbano,
termalismo, programas de sol y nieve, turismo náutico, MICE, turismo de negocios,
guías multilingüe, excursiones y cualquier otro servicio de apoyo necesario.
Un equipo con ganas de compartir su experiencia, su profesionalidad y, en definitiva, nuestra
común pasión por el mundo del turismo. Un equipo con ganas de ofrecerte eso que buscas,
¡porque
te lo mereces!

www.yutravel.es

Porque puedes tener más… ¡por mucho menos!

En YU Travel creemos que viajar en grupo es viajar bien y a buen precio. ¡Te
ofrecemos los planes que mejor se adaptan a tus necesidades!

Porque trabajamos para crear experiencias… ¡desde la experiencia!
Somos un grupo de profesionales con los conocimientos técnicos y comerciales
necesarios para hacer que tu viaje sea inolvidable.

¡Porque somos expertos en la organización de viajes para grupos!
No importa si es un viaje escolar, de empresa, religioso… ¡tenemos todas las claves
para que lo paséis de cine!

Porque somos especialistas en viajes a España y Portugal.

Nuestra experiencia en el territorio nacional y el país luso avalan nuestros planes
turísticos para grupos… ¡Disfrutarás como nunca!

Porque la comodidad no tiene precio.

Queremos que planear tu viaje sea un placer, y por eso te ayudamos y asesoramos
para que todo salga como tú quieres.

Porque con nosotros… ¡podrás verlo todo!

Queremos que disfrutes la experiencia al máximo y nos encargamos de que puedas
descubrir cada secreto de los mejores reclamos de cada destino.

Porque ponemos a tu disposición los mejores guías.

Tenemos en nuestro equipo a los mejores guías profesionales, que harán que tu
experiencia sea inmejorable gracias a su completa formación sobre cada destino.

Porque un buen viaje… ¡se disfruta más en compañía!
Viajar en grupo con YU Travel es un éxito garantizado.

Porque viajar es vivir… ¡y queremos que veas mundo con nosotros!
Estaremos encantados de acompañaros en vuestra aventura.

www.yutravel.es
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Información y recomendaciones para grupos
Nuestros viajes están diseñados para ser culturales a la vez que lúdicos, dado que se incluyen destinos de gran
riqueza patrimonial, natural y cultural. Nuestro objetivo es garantizar la satisfacción de nuestros clientes a través
del acercamiento a nuevas culturas, fomentando la convivencia y los valores personales. Para garantizar el
cumplimiento de estos objetivos, debemos seguir unas recomendaciones básicas:

Buen comportamiento: en el hotel, así como en otros lugares que compartamos con más visitantes

(monumentos, restaurantes, etc.). Además, el grupo debe ser puntual, ya que de ello dependerá la realización de
todas las actividades programadas.

Desperfectos: es necesario ser responsables y evitar cualquier acción que derive en el desperfecto de
autobuses, hoteles u otros lugares, puesto que la irresponsabilidad será imputada a su causante.

Indumentaria: en todos los casos, es recomendable llevar ropa y calzado cómodos.
Actividades acuáticas (tipo rafting o barranquismo): calzado cerrado que se pueda mojar, bañador, toalla
y ropa y calzado de recambio.
Actividades de montaña (tipo senderismo o trekking): ropa deportiva cómoda, calzado deportivo
específico para la actividad, gorra y crema solar.
Actividades multiaventura (tipo hípica o espeleología): ropa y calzado deportivos cómodos. En el caso
del patinaje sobre hielo, es imprescindible llevar calcetines y guantes.
Parques de atracciones o temáticos (tipo Parque Warner o PortAventura World): ropa y calzado que se
puedan mojar, toalla y ropa y calzado de recambio.

Documentación y autorizaciones: toda la documentación deberá estar en regla para poder realizar el

viaje, especialmente cuando sea al extranjero (DNI, Pasaporte, etc.). En el caso de estudiantes, los padres deberán
autorizar a sus hijos a viajar.

Dinero: en el caso de estudiantes, debe realizarse una valoración de las actividades que incluye el viaje, para no
llevar más dinero del imprescindible. Así mismo, debe evitarse portar objetos de valor innecesarios.

Medicamentos y alergias: si algún viajero padece alguna alergia/intolerancia deberá informar con la debida
antelación en su agencia de viajes. En el caso de estudiantes, es indispensable que todos aquellos alumnos que
tomen una medicación concreta o padezcan alguna alergia/intolerancia informen tanto a sus profesores como a
la agencia de viajes. Recomendamos que los profesores lleven un pequeño botiquín de emergencia.

Necesidades especiales: aquellos viajeros que tengan movilidad reducida deben informar a su agencia de
viajes para disponer de proveedores adaptados.

Observaciones especiales
Regímenes: SA, solo alojamiento |AD, alojamiento y desayuno |MP, media pensión |PC, pensión completa |TI,
todo incluido |SP, según programa. Los precios incluyen agua y vino, excepto que se indique lo contrario. En el
caso de estudiantes, agua para alumnos y agua/vino para profesores, excepto que se indique lo contrario.

Precios: todos los precios publicados en este folleto son netos por persona en habitación doble, excepto para
estudiantes que será en habitación múltiple. Estos precios son exclusivos para agencias de viajes.

Los precios establecidos en el programa se han fijado en base a los Impuestos e IVA/IGIC vigente al 15/08/2013,
cualquier modificación de los mismos será repercutida en el precio final del viaje. Los precios no incluyen la
tasa turística obligatoria, que deberá ser abonada el día de la llegada del cliente al hotel, salvo que se indique lo
contrario.
Los precios están sujetos a posible revisión por cambio de contravalores de la moneda, aumento del precio del
combustible o por falta de disponibilidad en los servicios cotizados.

Gratuidades: la gratuidad será ofrecida en habitación individual.
Fianza: los hoteles podrán exigir una fianza del 100%, reembolsable si las instalaciones no han sufrido

desperfectos a la salida del grupo. YU TRAVEL DESTINATION no asume los gastos que se puedan ocasionar por
dichos motivos. El importe de la fianza lo designa cada establecimiento.

Seguro Básico: todos los programas incluyen seguro de viaje obligatorio de inclusión.

YU TRAVEL

DESTINATION ofrece la posibilidad de contratar seguros opcionales. Consultar coberturas.

Grupo: El mínimo de personas necesarias para constituir un grupo y acogerse a los precios de este tarifario es
de 45 personas. Para un número inferior de participantes, consultar suplemento.

Distribución: Las habitaciones múltiples pueden ser de 2, 3, 4 o 5 camas o apartamentos de 2+2, 2+3 o 3+3. La
distribución final se confirmará a la llegada del grupo a destino.

MUNDO YU
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mundo yu

galicia

costa da morte
y rías altas

7 días / 6 noches
desde

El precio incluye

000
209€

Precio neto por persona en hab. doble
Precio base neto por persona en habitación doble
estándar.
(1)
€ por persona todas las temporadas.
Precios netos. Uso exclusivo agentes de viaje.
Precios no válidos en Semana Santa, puentes, festivos y/o eventos de especial relevancia.

Precios válidos para un mínimo de 45 pax.

Menos pax consultar suplemento.

• Asturias, Cantabria, Castilla y León

Precio
base

• Extremadura y Castilla-La Mancha
• Murcia, Levante, Aragón, Navarra,

10€
0€

• Andalucía
• Cataluña

20€
0€

y Madrid

La Rioja y País Vasco

18€
0€

25€
0€

• Autocar durante todo el recorrido.
• Almuerzo en ruta (ida y vuelta).
• 6 noches en hotel de 2*/3* en Rías Altas.
• Estancia en régimen según programa.
• 1 almuerzo en restaurante.
Ninguna
o excursión
mencionada
•como
Bebidasvisita
incluidas
(agua/vino)
en comidas
opcional o facultativa. Propinas,

y cenas.
bebidas,
transporte público,
guías
locales,
•etc.
Guía
acompañante
durante
todo el
circuito.
Entradas,
salvo las
expresamente
•mencionadas
Seguro de viaje.
como incluidas. Tasa turística
de alojamiento en las ciudades que deberá
ser abonada directamente en los hoteles por
el cliente.
Ninguna visita o excursión mencionada
como opcional o facultativa. Propinas,
bebidas, transporte público, guías locales,
Entradas, salvo las expresamente
•etc.
Hotel
mencionadas como incluidas. Tasa turística
de alojamiento en las ciudades que deberá
ser abonada directamente en los hoteles por
el cliente.

• Hotel Xallas 2* (Santa Comba).
• Hotel Attica21 As Galeras 3* (Oleiros).
• Hotel Eumesa 3* (Pontedeume).
• Hotel Sarga 3* (Pontedeume).

Programa
Día 1. Ciudad de origen – Galicia

uno de los hórreos más largos de Galicia,
de 30 m, así como la playa más extensa de
la comunidad gallega con 6 km. de arenal
virgen. Continuamos a la villa marinera de
Muros, importante núcleo de pesca que
sigue manteniendo sus calles empedradas y
porticadas. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, excursión al monte de A Curota
(sujeta a condiciones meteorológicas) desde
donde se divisa una fantástica panorámica
de las Rías de Arousa y Noia y de la sierra del
Barbanza. Ocasionalmente, se pueden divisar
caballos salvajes. Seguimos en dirección al
Parque Natural Dunas de Corrubedo, donde
se encuentra la duna móvil más grande de
Galicia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Costa da Morte - Cabo de
Fisterra

Desayuno en el hotel y excursión a la denominada Costa da Morte, zona de transición
entre las Rías Baixas y las Rías Altas gallegas,
donde nos impresionará la fuerza con la que
el mar azota las rocas. Subida al cabo de
Fisterra, que los romanos consideraban el
fin del mundo: finis terrae. Se creía que el sol
se apagaba cada noche allí y más allá había
monstruos. En esta tierra de leyendas, el mar
lo envuelve todo y es especial por ser el final
del Camino de Santiago, donde los peregrinos
queman su ropa para purificarse. Regreso al
hotel para el almuerzo. Tarde libre en el hotel,
cena y alojamiento.

Salida de la ciudad de origen a la hora fijada
con dirección a Galicia. Breves paradas en
ruta, una de ellas para el almuerzo. Llegada
al hotel, distribución de las habitaciones,
cena y alojamiento.

Estancia en régimen de pensión completa
en el hotel, con posibilidad de realizar alguna
excursión facultativa.

Día 2. Carnota - Muros - A Curota -

Día 5. Betanzos - Pontedeume - Ferrol

Desayuno en el hotel y excursión a la población de Carnota, donde podremos admirar

Desayuno en el hotel y excursión de día
completo. Comenzaremos nuestra ruta por
la villa de Betanzos, antigua capital del reino

Programa

Corrubedo

Día 4. Día libre

de Galicia. Esta villa monumental asentada
en una colina en la que antiguamente se
encontraba un castro, al fondo de la ría de
Betanzos, donde el agua de mar se funde
con la dulce de los ríos Mandeo y Mendo.
Declarada Conjunto Histórico-Artístico, esta
encantadora localidad está llena de evocadores rincones. Dispondremos de tiempo libre
para visitar sus tres iglesias góticas: Santiago,
Santa María do Azogue y San Francisco. A
continuación a Pontedeume, núcleo urbano
de aires marineros que combina en sus calles
lo moderno y lo clásico. Disfrutaremos de su
ambiente pesquero y del hermoso paseo
marítimo a lo largo de la ría. Tendremos la
posibilidad de contemplar el Palacio del
Arzobispo Rajoy, el Puente sobre el río, al
que debe su nombre, la Torre del Homenaje
Andrade, único testimonio que queda del
antiguo palacio medieval. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuación a Ferrol,
tradicionalmente ligada a la industria naval
y a la vida militar. Realizaremos una panorámica de la ciudad, incluyendo la zona de los
antiguos acuartelamientos, el arsenal militar,
los astilleros y la comandancia militar de la
marina. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Santiago de Compostela -

Padrón

Desayuno en el hotel y excursión de día
completo a Santiago de Compostela, declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Está considerada la reserva espiritual de
occidente y uno de los principales centros
mundiales de peregrinación. La Plaza del
Obradoiro, presidida por la Catedral, es el
lugar de reposo de los restos de Santiago
Apóstol y sus discípulos Atanasio y Teodoro.
Destacan la Plaza de la Platerías, la Plaza
de la Quintana, la Azabachería, el Hostal de
los Reyes Católicos, hoy Parador Nacional,
y el antiguo hospital de Xerome (sede del
rectorado de la Universidad de Santiago
de Compostela, con más de 500 años de
antigüedad). Almuerzo en restaurante. A la
hora convenida, regreso al hotel atravesando
Padrón, tierra conocida por el cultivo de los famosos pimientos, introducidos en Galicia por
los monjes franciscanos y punto de entrada a
tierra firme de los restos de Santiago Apóstol
tras su muerte en Jerusalén. Podremos
visitar la Casa Museo de Rosalía de Castro,
poetisa gallega por excelencia, y haremos
un recorrido por los puntos más interesantes
de esta histórica población. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 7. Galicia - Ciudad de origen

Lorem
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Precios netos y confidenciales. Uso exclusivo agentes de viaje.
Más información en: grupos@yutravel.es

Ferrol

Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida
con dirección a la ciudad de origen. Breves
paradas en ruta, una de ellas para el almuerzo.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

mundo yu

7 días / 6 noches
desde

El precio incluye

000
189€

Precio neto por persona en hab. doble
Precio base neto por persona en habitación doble
estándar.
(1)
€ por persona todas las temporadas.
Precios netos. Uso exclusivo agentes de viaje.
Precios no válidos en Semana Santa, puentes, festivos y/o eventos de especial relevancia.

Precios válidos para un mínimo de 45 pax.
Menos pax consultar suplemento.

• Asturias, Cantabria, Castilla y León

Precio
base

• Extremadura y Castilla-La Mancha
• Murcia, Levante, Aragón, Navarra,

10€

• Andalucía
• Cataluña

20€

y Madrid

La Rioja y País Vasco

18€

25€

• Autocar durante todo el recorrido.
• Almuerzo en ruta (ida y vuelta).
• 6 noches en hotel de 2*/3* en Rías Baixas.
• Estancia en régimen según programa.
• 1 almuerzo en restaurante.
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas
y cenas.

• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Seguro de viaje.

Santiago de Compostela

• Suplemento paseo en

catamarán por la Ría de
Arousa + degustación de
mejillones y vino

150€1
12€/pax

• Suplemento mariscada en el

27€/pax

• Suplemento queimada en el

3€/pax

hotel (último día)
hotel (último día)

(1)

Recorrido de 2 horas.

Día 3. Día libre
Estancia en régimen de pensión completa
en el hotel con posibilidad de realizar alguna
excursión facultativa.

Día 4. Vigo
Ninguna visita o excursión mencionada
como opcional o facultativa. Propinas,
bebidas, transporte público, guías locales,
etc. Entradas, salvo las expresamente
mencionadas como incluidas. Tasa turística
de alojamiento en las ciudades que deberá
ser abonada directamente en los hoteles por
el cliente.

• Hotel Floridamar 2* (Sanxenxo).
• Hotel Los Naranjos 2* (Sanxenxo).
• Complejo Villa Juanita 3* (O Grove).

Programa
• Suplemento Guía Oficial en

y vieiras y disfrutar de una degustación de
mejillones con un vino joven. Cruzaremos el
puente de principios del siglo XX que une la
península de O Grove con la Isla de A Toxa, allí
podremos visitar su pequeña ermita conocida
como la Capilla de las Conchas. Llegada al
hotel, cena y alojamiento.

Día 1. Ciudad de origen – Rías Baixas
Salida de la ciudad de origen a la hora fijada
con dirección a las Rías Baixas. Breves paradas en ruta, una de ellas para el almuerzo.
Llegada al hotel, distribución de las habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2. O Grove - Isla de A Toxa
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde, visitaremos la playa de A
Lanzada para dirigirnos a O Grove, capital
mundial del marisco. Opcionalmente, se podrá
realizar un recorrido en catamarán por la Ría de
Arousa para conocer las bateas, plataformas
flotantes donde se crían mejillones, ostras

Desayuno en el hotel y excursión a Vigo, la
ciudad más grande e industrial de Galicia. Situada en la ría que lleva su nombre, tendremos
la oportunidad de visitar el Monte de O Castro,
desde donde disfrutar de las impresionantes
vistas al mar; el Pazo de Castrelos, conocido
como Quiñones de León; y de recorrer su
casco antiguo donde destacan la famosa
calle de las ostras y el Mercado de la Piedra.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre.
Cena y alojamiento.

Día 5. Pontevedra - Combarro Cambados
Desayuno y visita a la ciudad de Pontevedra que nos sorprenderá por la riqueza de
su casco monumental, con la Iglesia de la
Virgen Peregrina, patrona de la ciudad, las
ruinas del convento de Santo Domingo,
Santa María la Mayor del siglo XII o la Plaza
de la Herrería con la Iglesia de San Francisco.
Posteriormente, emprenderemos camino
a la villa de Combarro, declarada Recinto
Histórico-Artístico por su arquitectura típica
y pintoresca, con más de 30 hórreos en 1ª
línea de mar y las casas construidas sobre la
propia roca ganando terreno al mar. Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión a la comarca de O Salnés y Cambados,
villa hidalga con gran valor arquitectónico y
capital del vino albariño. Aquí tendremos la
oportunidad de visitar una de las bodegas

Pontevedra
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Precios netos y confidenciales. Uso exclusivo agentes de viaje.
Más información en: grupos@yutravel.es

donde se elaboran tan valorados caldos.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Santiago de Compostela Padrón - Sanxenxo - Portonovo
Desayuno en el hotel y salida en dirección a
Santiago de Compostela, capital de Galicia
y ciudad Patrimonio de la Humanidad. Esta
ciudad, final del Camino de Santiago y ciudad
Santa de la Cristiandad, que posee el privilegio
de celebrar el Año Santo In Perpetuum, cuando el 25 de Julio coincide en domingo. Entre
las calles empedradas de su casco antiguo
destacan la Catedral, el Parador de los Reyes
Católicos, el Palacio de Rajoy o el Colegio
Fonseca. De regreso al hotel pasaremos por
Padrón, tierra conocida por el cultivo de los
famosos pimientos. Opcionalmente, se podrá
visitar la casa museo de Rosalía de Castro,
poetisa gallega por excelencia. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida
para visitar la localidad de Sanxenxo, villa
situada entre las Rías de Pontevedra y Arousa, capital turística de Galicia con bellezas
naturales y unas magníficas playas, donde
destaca el Puerto y la hermosa playa de Silgar.
Continuaremos hacia Portonovo, pueblo de
tradición marinera donde destaca su lonja
y la Iglesia de San Roque. Regreso al hotel
cena y alojamiento.

Día 7. Rías Baixas - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida
con dirección a la ciudad de origen. Breves
paradas en ruta, una de ellas para el almuerzo.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

O Grove

mundo yu

7 días / 6 noches
desde

El precio incluye

000
219€

Precio neto por persona en hab. doble
Precio base neto por persona en habitación doble
estándar.
(1)
€ por persona todas las temporadas.
Precios netos. Uso exclusivo agentes de viaje.
Precios no válidos en Semana Santa, puentes, festivos y/o eventos de especial relevancia.

Precios válidos para un mínimo de 45 pax.
Menos pax consultar suplemento.

• Asturias, Cantabria, Castilla y León

Precio
base

• Extremadura y Castilla-La Mancha
• Murcia, Levante, Aragón, Navarra,

10€

• Andalucía
• Cataluña

20€

y Madrid

La Rioja y País Vasco

• Suplemento Guía Oficial en
Santiago de Compostela

• Suplemento paseo en

catamarán por la Ría de
Arousa + degustación de
mejillones y vino

18€

25€

150€1

27€/pax

• Suplemento queimada en el

3€/pax

hotel (último día)

(1)

Recorrido de 2 horas.

y cenas.

• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Seguro de viaje.
• 2 horas 3 días en spa: Piscina Climatizada
con chorros lumbares y cervicales, chorros
subacuáticos y de contracorrientes, cuello
de cisnes y jacuzzi. Tratamientos indicados
en base a Hotel Galatea & Spa 4* en
Sanxenxo o similar, de carácter orientativo
pueden variar en función de fechas o
disponibilidad de spa.

Ninguna visita o excursión mencionada
como opcional o facultativa. Propinas,
bebidas, transporte público, guías locales,
etc. Entradas, salvo las expresamente
mencionadas como incluidas. Tasa turística
de alojamiento en las ciudades que deberá
ser abonada directamente en los hoteles por
el cliente.

• Hotel Floridamar 2* (Sanxenxo).
• Hotel Los Naranjos 2* (Sanxenxo).
• Complejo Villa Juanita 3* (O Grove).

12€/pax

• Suplemento mariscada en el
hotel (último día)

• Autocar durante todo el recorrido.
• Almuerzo en ruta (ida y vuelta).
• 6 noches en hotel de 2*/3* en Rías Baixas.
• Estancia en régimen según programa.
• 1 almuerzo en restaurante.
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas

Programa
Día 1. Ciudad de origen – Rías Baixas
Salida de la ciudad de origen a la hora fijada
con dirección a las Rías Baixas. Breves paradas en ruta, una de ellas para el almuerzo.
Llegada al hotel, distribución de las habitaciones, cena y alojamiento.

Día 3. Circuito termal - Cambados - A

Día 5. Circuito termal - O Grove - Isla

Desayuno en el hotel y circuito termal. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde,
excursión a la comarca de “O Salnés”, denominada así por ser antiguo emplazamiento
de plantas productoras de sal. Visitaremos
la villa histórica de Cambados, capital del
vino albariño. A continuación, el municipio
de Vilanova de Arousa para cruzar el puente
más largo de la comunidad gallega, con 2.000
m de largo y que une Vilanova con la Illa de
Arousa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana, circuito termal.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visitaremos
la playa de A Lanzada para dirigirnos a O
Grove, capital mundial del marisco. Opcionalmente, se podrá realizar un recorrido en
catamarán por la Ría de Arousa para conocer
las bateas, plataformas flotantes donde se
crían mejillones, ostras y vieiras y disfrutar
de una degustación de mejillones con un
vino joven. Cruzaremos el puente de principios del siglo XX que une la península de O
Grove con la Isla de A Toxa, allí podremos
visitar su pequeña ermita conocida como
la Capilla de las Conchas. Llegada al hotel,
cena y alojamiento.

Illa de Arousa

Día 4. Santiago de Compostela Padrón - Sanxenxo - Portonovo
Desayuno en el hotel y salida en dirección a
Santiago de Compostela, capital de Galicia
y ciudad Patrimonio de la Humanidad. Esta
ciudad, final del Camino de Santiago y ciudad
Santa de la Cristiandad, que posee el privilegio
de celebrar el Año Santo In Perpetuum, cuando el 25 de Julio coincide en domingo. Entre
las calles empedradas de su casco antiguo
destacan la Catedral, el Parador de los Reyes
Católicos, el Palacio de Rajoy o el Colegio
Fonseca. De regreso al hotel pasaremos por
Padrón, tierra conocida por el cultivo de los
famosos pimientos. Opcionalmente, se podrá
visitar la casa museo de Rosalía de Castro,
poetisa gallega por excelencia. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida
para visitar la localidad de Sanxenxo, villa
situada entre las Rías de Pontevedra y Arousa, capital turística de Galicia con bellezas
naturales y unas magníficas playas, donde
destaca el Puerto y la hermosa playa de Silgar.
Continuaremos hacia Portonovo, pueblo de
tradición marinera donde destaca su lonja
y la Iglesia de San Roque. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

de A Toxa

Día 6. Vigo
Desayuno en el hotel y excursión a Vigo, la
ciudad más grande e industrial de Galicia. Situada en la ría que lleva su nombre, tendremos
la oportunidad de visitar el Monte de O Castro,
desde donde disfrutar de las impresionantes
vistas al mar; el Pazo de Castrelos, conocido
como Quiñones de León; y de recorrer su
casco antiguo donde destacan la famosa
calle de las ostras y el Mercado de la Piedra.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre.
Cena y alojamiento.

Día 7. Rías Baixas - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida
con dirección a la ciudad de origen. Breves
paradas en ruta, una de ellas para el almuerzo.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 2. Circuito termal - Pontevedra Combarro

Desayuno en el hotel y circuito termal.
Almuerzo el hotel. Por la tarde, visita a la
ciudad de Pontevedra que nos sorprenderá
por la riqueza de su casco monumental, con
la Iglesia de la Virgen Peregrina, patrona de
la ciudad, las ruinas del convento de Santo
Domingo, Santa María la Mayor del siglo XII
o la Plaza de la Herrería con la Iglesia de San
Francisco. Posteriormente, emprenderemos
camino a la villa de Combarro, declarada
Recinto Histórico-Artístico por su arquitectura
típica y pintoresca, con más de 30 hórreos en
1ª línea de mar y las casas construidas sobre
la propia roca ganando terreno al mar. Llegada
al hotel, cena y alojamiento.

Sanxenxo

Precios netos y confidenciales. Uso exclusivo agentes de viaje.
Más información en: grupos@yutravel.es
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estudiantes

galicia

rías altas
siente el norte

5 días / 4 noches

El precio incluye

159€

• PRECIO INCLUYE:
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel 2*/3* en Rías Altas.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Estancia en régimen según programa.
• Agua incluida para estudiantes (agua y

desde

Precio neto por persona en múltiple
Precio base neto por persona en habitación múltiple.
€ por persona todas las temporadas.
Precios netos. Uso exclusivo agentes de viaje.
Precios no válidos en Semana Santa, puentes, festivos y/o eventos de especial relevancia.

(1)

vino para profesores/acompañantes).

• Visitas y actividades indicadas en el
itinerario.

• Monitores, material y seguro para la

realización de las actividades.
• Seguro de viaje.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago.

Precios válidos para un mínimo de 45 pax.

• Asturias, Cantabria, Castilla y León

Precio
base

• Extremadura y Castilla-La Mancha
• Murcia, Levante, Aragón, Navarra,

10€

• Andalucía
• Cataluña

20€

y Madrid

La Rioja y País Vasco

• Almuerzos en ruta (ida y vuelta)
• Suplemento Guía Oficial en
Santiago de Compostela

(1)
(2)

Cada servicio.
Recorrido de 2 horas.

18€

25€

10€/pax1
150€2

Ninguna visita o excursión mencionada
como opcional o facultativa. Propinas,
bebidas, transporte público, guías locales,
etc. Entradas, salvo las expresamente
mencionadas como incluidas. Tasa turística
de alojamiento en las ciudades que deberá
ser abonada directamente en los hoteles por
el cliente.

• Hotel Xallas 2* (Santa Comba).
• Hotel Attica21 As Galeras 3* (Oleiros).

Programa
Día 1. Ciudad de origen – Rías Altas
Salida de la ciudad de origen a la hora fijada
con dirección a las Rías Altas. Breves paradas
en ruta. Almuerzo por cuenta de los señores
clientes. Llegada al hotel, distribución de las
habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2. Multiaventura en Barbanza
- Mirador da Curota - Dunas de
Corrubedo

Desayuno. Por la mañana, traslado hacia la
Península del Barbanza para disfrutar de diferentes actividades de aventura en un entorno

Canoa
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Precios netos y confidenciales. Uso exclusivo agentes de viaje.
Más información en: grupos@yutravel.es

A Coruña
espectacular. Tendremos la oportunidad de
realizar escalada en rocódromo, juegos de
escalada en “Bulder”, rappel, puente de red,
red trepa, paso de monos, paso de troncos,
puente tibetano, tirolina, tiro con arco o
cerbatana. Almuerzo picnic. Por la tarde,
visitaremos el Mirador del Monte da Curota
para disfrutar de sus impresionantes vistas.
Visitaremos el Centro de Interpretación de
las Dunas de Corrubedo, Parque Natural que
cuenta con un extenso sistema dunar de gran
valor natural y paisajístico y alberga muchos
tipos de hábitats en un espacio relativamente
reducido. Tendremos la oportunidad de
realizar una pequeña ruta de senderismo.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Santiago de Compostela - Canoa
en el río Ulla

Día 3. A Coruña - Domus - Casa de las

Día 5. Rías Altas - Ciudad de origen

Ciencias - Planetario

Desayuno. Pasaremos la mañana en A Coruña, “la Ciudad de Cristal”. Realizaremos una
panorámica en autocar de las dos bahías en
las que se enmarca la línea de la costa y tendremos la oportunidad de ver la famosa Torre
de Hércules, único faro romano en funcionamiento. A continuación, visitaremos el Domus
(entrada incluida), primer museo interactivo
del mundo dedicado al ser humano. En sus
instalaciones podremos contemplar una reproducción de la famosa Gioconda, realizada
con más de 10.000 rostros de personas de
todo el mundo, lanzar un penalti y comprobar la velocidad del balón, o hacernos una
foto con nuestros antepasados homínidos.
Almuerzo picnic. Por la tarde, continuamos
con nuestra visita de la ciudad. Disfrutaremos
de la Casa de las Ciencias (entrada incluida),
donde podremos experimentar con la ciencia,
y el Planetario (entrada incluida). Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos
de la capital de Galicia, Santiago de Compostela, ciudad declarada Patrimonio de
la Humanidad. Tendremos la oportunidad
de conocer su casco antiguo y pasear por
sus calles. Tendremos tiempo libre para
disfrutar del ambiente universitario y visitar
el Museo do Pobo Galego, salvaguarda de
las costumbres y tradiciones de la historia
de Galicia. Almuerzo en el hotel. Por la tarde,
salida hacia Padrón donde disfrutaremos de
una ruta en canoa por el río Ulla. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada y fin de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modificado sin afectar a su contenido.

• Multiaventura en el Barbanza.
• Ruta de senderismo en las Dunas de
Corrubedo.

• Entrada Domus + Película 3D.
• Entrada Casa de las Ciencias y Planetario.
• Actividad de canoa en el río Ulla.

estudiantes

El precio incluye

5 días / 4 noches
desde

129€

Precio neto por persona en múltiple
Precio base neto por persona en habitación múltiple.
(1)
€ por persona todas las temporadas.
Precios netos. Uso exclusivo agentes de viaje.
Precios no válidos en Semana Santa, puentes, festivos y/o eventos de especial relevancia.

• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel 2*/3* en Rías Baixas.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Estancia en régimen según programa.
• Agua incluida para estudiantes (agua y
vino para profesores/acompañantes).

• Visitas y actividades indicadas en el

itinerario.
• Monitores, material y seguro para la
realización de las actividades.
• Seguro de viaje.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago.

Marín, un innovador y moderno parque multiaventura y de turismo activo que ofrece más
de 70 juegos diferentes, con tirolinas de hasta
120 metros de longitud y 11 metros de altura,
y cuatro circuitos suspendidos con vistas a la
ría de Pontevedra y a la Isla de Ons. Almuerzo.
Por la tarde, nos desplazaremos hasta el río
Lérez (u otro según caudal) para realizar una
actividad de rafting, un descenso en equipo
utilizando balsas neumáticas. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 5. Rías Baixas – Ciudad de origen
Desayuno en el hotel y emprendemos el
camino de regreso a la ciudad de origen.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
de los señores clientes. Llegada al punto de
origen, fin del viaje y de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modificado sin afectar a su contenido.

Precios válidos para un mínimo de 45 pax.

• Asturias, Cantabria, Castilla y León
y Madrid

• Extremadura y Castilla-La Mancha
• Murcia, Levante, Aragón, Navarra,
La Rioja y País Vasco

• Andalucía
• Cataluña

Precio
base
10€

Ninguna visita o excursión mencionada
como opcional o facultativa. Propinas,
bebidas, transporte público, guías locales,
etc. Entradas, salvo las expresamente
mencionadas como incluidas. Tasa turística
de alojamiento en las ciudades que deberá
ser abonada directamente en los hoteles por
el cliente.

18€
20€
25€

• Hotel Con D’arbón 2* (A Lanzada).
• Hotel Florida Mar 2* (Sanxenxo).
• Hotel Lanzada 2* (A Lanxada).

Multiaventura

Día 3. Barranquismo - Pontevedra -

Programa

Combarro

Día 1. Ciudad de origen – Rías Baixas
A la hora indicada, salida desde la ciudad
de origen hacia Rías Baixas. Breves paradas
en ruta. Almuerzo por cuenta de los señores
clientes. Continuación del viaje. Llegada al
hotel, distribución de las habitaciones, cena
y alojamiento.

Día 2. Eco parque de Marín - Rafting
Desayuno y salida hacia el EcoParque de

Desayuno y nos pondremos en marcha para
una mañana de barranquismo. Los torrentes
de montaña nos ofrecen la posibilidad de
descubrir parajes increíbles que por su difícil
acceso aún conservan su primitivo y salvaje
encanto, saltos y toboganes que tendremos
que ir superando con distintas técnicas: saltando a pozas, descendiendo por cuerdas,
destrepando, nadando... Almuerzo. Por la
tarde, visitaremos las localidades de Pontevedra, donde podremos apreciar su rico casco
monumental, y Combarro, declarada Recinto
Histórico-Artístico por su arquitectura típica y
pintoresca, con más de 30 hórreos en 1ª línea
de mar. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

• Multiaventura en el Eco Parque de Marín.
• Actividad de rafting en el río Lérez.
• Actividad de barranquismo.
• Iniciación al surf.
• Actividad de karting.

Día 4. O Grove - Surf - Sanxenxo -

Karting

Rafting

Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos
a la localidad de O Grove para desafiar a
las olas con una actividad de surf en la ría
de Arousa. A continuación, daremos un
relajante paseo en catamarán para conocer
las “bateas”, plataformas flotantes donde se
crían mejillones, ostras y vieiras (opcional).
Almuerzo. Por la tarde, nos desplazaremos
a Sanxenxo para disfrutar de la velocidad
en un circuito de karting. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Precios netos y confidenciales. Uso exclusivo agentes de viaje.
Más información en: grupos@yutravel.es
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turismo religioso

5 días / 4 noches
desde

169€

Precio neto por persona en hab. doble
Precio base neto por persona en habitación doble
estándar.
(1)
€ por persona todas las temporadas.
Precios netos. Uso exclusivo agentes de viaje.
Precios no válidos en Semana Santa, puentes, festivos y/o eventos de especial relevancia.

Precios válidos para un mínimo de 45 pax.

El precio incluye
• Autocar en destino durante todo el
recorrido.

• 4 noches en hotel 3* en Cee.
• Estancia en régimen según programa.
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas
y cenas.

• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Seguro de viaje.

Ninguna visita o excursión mencionada
como opcional o facultativa. Propinas,
bebidas, transporte público, guías locales,
etc. Entradas, salvo las expresamente
mencionadas como incluidas. Tasa turística
de alojamiento en las ciudades que deberá
ser abonada directamente en los hoteles por
el cliente.

Programa
Día 1. Santiago de Compostela Negreira (22 km)

Llegada de los señores clientes a Santiago,
por cuenta propia. Abandonamos Santiago
de Compostela partiendo de la espectacular
y singular Praza do Obradoiro, hacia la rúa das
Hortas, por el tránsito entre el Hostal de los
Reyes Católicos y el Pazo de Raxoi. Dejamos a
nuestra izquierda la iglesia de San Fructuoso
coronada por cuatro esculturas que representan la virtudes cardinales, y continuamos
descendiendo esta calle que se prolonga por
la avenida das Hortas, Poza de Bar y rúa de
San Lorenzo de Trasouto, antiguo convento
franciscano de origen medieval. Desde aquí,
el camino transcurre entre hermosas carballeiras, eucaliptales y poblaciones rurales
salpicadas por el valle junto al río Sar, hasta
alcanzar el Alto do Vento, desde donde se
inicia un descenso hacia Aguapesada. Una
vez aquí, se inicia un fuerte ascenso hasta
Carballo, para a continuación comenzar con
una bajada a Ponte Maceira; y disfrutar de

Ponte
Ponte Maceira
Maceira

su puente medieval sobre el río Tambre, con
sus molinos y calles empedradas. Más tarde,
ascendemos un tramo empedrado hasta A
Chancela, para terminar la etapa en Negreira,
donde podremos contemplar muy diferentes
estilos: desde el románico al contemporáneo,
pasando por el gótico o el barroco, mezclada
con variada arquitectura civil como son los
hórreos o los molinos. Almuerzo libre. Traslado
al hotel, cena y alojamiento.

Descendemos el Alto do Cruceiro da Armada
que es el primer lugar desde donde se ve el
mar, y desde donde se intuye ya Cabo Fisterra.
Una vez en el centro urbano de Cee podremos disfrutar con la iglesia de Santa Maria
de Xunqueira con una importante cabecera
gótica y sorprendernos con el encanto de la
costa; por las vistas, por su arquitectura y por
su singular belleza. Almuerzo libre. Traslado
al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Negreira - Olveiroa (34 km)

Día 4. Cee - Fisterra (16 km)

Desayuno en el hotel. Bonita etapa en un
entorno plenamente rural. Presenta desniveles en general suaves, aunque frecuentes.
Saldremos de Negreira por el puente sobre el
río Barcala, que nos lleva hasta una colina en
donde se encuentra la Iglesia de San Xulián de
Negreira (S. XVIII). Desde aquí, la ruta discurre
por el antiguo Camino Real a Fisterra que
nos guiará hasta Zas. En esta hermosa villa
podremos disfrutar de su frondosa “Carballeira” o hacer una visita a la casa consistorial
junto con la amplia Praza do Campo do Carme
o la Iglesia Parroquial. Dejaremos Zas para
continuar con nuestro camino atravesando
pequeñas aldeas como A Pena, Vilaserio y
Maroñas; y a partir de aquí, empezaremos el
descenso hacia Corzón y Ponte Olveira que a
través de un pequeño puente nos interna en
Olveiroa, y que cuenta con varios edificios de
gran valor arístico, sobre todo religiosos como
La Iglesia de Santiago, así como las hermosas
vistas sobre el Embalse de Fervenza. Almuerzo
libre. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel. El recorrido de hoy es
un plácido paseo entre bosques de pinos,
playas y acantilados, ya que dejamos Cee
dirigiéndonos hacia la Casa do Cotón, el
paseo marítimo y la Praia da Seca (Praia
da Concha) que nos lleva a Corcubión,
villa de gran interés artístico y monumental
por la belleza de su casco histórico y por la
hermosura de la iglesia gótica de San Marcos
de estilo gótico-marinero. Tomaremos dirección a la aldea de Vilar, desde donde tras
una encrucijada llegamos a San Pedro da
Redonda y nos dirigimos hasta la ensenada
de Estorde, último lugar antes de entrar en el
Concello de Fisterra. Tomamos un desvío para
alcanzar Sardiñeiro y Monte Seoane donde
se encuentra próximo el mirador de Talón, y
desde donde contemplamos la grandiosidad
de la costa. Aquí nos dirigiremos hacia la Praia
da Langosteira en donde podremos disfrutar
del paseo marítimo entre las hermosas dunas
de esta playa, o podremos caminar por la
arena de la Langosteira, siguiendo la ruta
más tradicional hasta llegar al emblemático
cruceiro de A Crus de Baixar, ya en el casco
urbano de Fisterra, donde visitaremos destacamos la iglesia de Santa María das Arreas
en Fisterra y su Santo Cristo (Siglo XIV), con la
que topamos en nuestra ruta hacia el cabo, y
el faro de Finisterre. Almuerzo libre. Traslado
al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Olveiroa - Cee (18 km)
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos
de unos paisajes sublimes, comenzando la
etapa bordeando los embalses de Olveira y
Castelo, hasta alcanzar Hospital de Logoso,
cuyo nombre hace referencia, sin duda, a
las peregrinaciones. Tomamos la carretera
que nos lleva a Cee y nos unimos al antiguo
Camiño Real que nos llevará hasta las ermitas
de Nosa Señora das Neves y San Pedro Mártir,
en donde encontramos una ermita dedicada al
santo, junto a una fuente que dicen milagrosa.

Día 5. Fisterra
Desayuno en el hotel. Check out y fin de
nuestros servicios.

Praia
Praia da
da Langosteira
Langosteira

Precios netos y confidenciales. Uso exclusivo agentes de viaje.
Más información en: grupos@yutravel.es
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turismo religioso

8 días / 7 noches
desde

299€

Precio neto por persona en hab. doble
Precio base neto por persona en habitación doble
estándar.
€ por persona todas las temporadas.
Precios netos. Uso exclusivo agentes de viaje.
Precios no válidos en Semana Santa, puentes, festivos y/o eventos de especial relevancia.

El precio incluye
• Autocar en destino durante todo el
recorrido.

• 7 noches en hotel 2*/3* en alrededores

de A Coruña.
• Estancia en régimen según programa.
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas
y cenas.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Seguro de viaje.

(1)

Precios válidos para un mínimo de 45 pax.

Ninguna visita o excursión mencionada
como opcional o facultativa. Propinas,
bebidas, transporte público, guías locales,
etc. Entradas, salvo las expresamente
mencionadas como incluidas. Tasa turística
de alojamiento en las ciudades que deberá
ser abonada directamente en los hoteles por
el cliente.

Programa
Día 1. Ferrol
Llegada de los señores clientes a Ferrol, por
cuenta propia. Llegada al hotel, distribución
de las habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2. Ferrol - Neda (14 km)

Pontedeume

12

Desayuno en el hotel. Como hoy en día la
iglesia compostelana sólo entrega la Compostela a los peregrinos que hayan realizado un
mínimo de 100 Km a pie o 200 km en bicicleta,
la mayoría de peregrinos toman como punto
de partida Ferrol, ya que A Coruña se halla
a menos de 100 km de la ciudad santa. Para
iniciar este bello pero duro Camino, hay que
tener en cuenta que en muchas ocasiones
carece de la tradicional e indispensable
señalización con las flechas amarillas; curiosamente, cuando existen, te crean la inseguridad
de saber qué dirección tomar. Por lo tanto,
nuestro consejo más importante es seguir la
propia intuición, tomando siempre dirección
Sur. La Primera parte del Camino Inglés
transcurre por un territorio con numerosas
infraestructuras viarias y con grandes instalaciones vinculadas a la industria marítima
y militar. Tras estos consejos preliminares, e
iniciado nuestro camino junto al Puerto de
Ferrol das Curuxeiras nos encaminamos hasta
el Polígono de A Gándara, pudiendo disfrutar
en nuestra ruta de La Iglesia Castrense de
San Francisco, el Arsenal o la Concatedral de
San Xián. Caminando paralelamente por la
ría de Ferrol, nos encontramos con la vía del
ferrocarril que une Ferrol con Betanzos y que
se supera por un paso inferior. Enseguida ascendemos hasta el monasterio de San Martiño
de Xubia, que es uno de los más antiguos de
Galicia. Continuamos nuestro camino y tras

Precios netos y confidenciales. Uso exclusivo agentes de viaje.
Más información en: grupos@yutravel.es

pasar el puente do Miño sobre el río Xubia
entramos en Neda. Almuerzo libre. Traslado
al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Neda - Miño (26 km)
Desayuno en el hotel. Tras atravesar Neda
nuestro siguiente punto es Fene, lugar famoso
por sus astilleros. A partir de esta localidad,
la ruta asciende a través del monte hasta el
borde de la carretera nacional. Se recorre un
trecho en paralelo a la misma y se alcanza
Cabanas, donde podremos visitar la iglesia
de San Martiño do Porto y la playa de la
Magdalena. Caminamos tranquilamente por
el paseo marítimo y cruzamos el puente que
da acceso y nos deja en la preciosa localidad
de Pontedeume. De aquí, nos encaminaremos a Breamo, Buiña, Viadero y Bañobre.
En este punto cruzamos el puente medieval
sobre el río Baxoi y tras unos pocos minutos
alcanzaremos las primeras edificaciones de
Miño. La etapa finaliza en Miño, cruzando el
río Baxoi por un curioso puente medieval de
un único ojo. Almuerzo libre. Traslado al hotel,
cena y alojamiento.

Día 4. Miño - Betanzos (10 km)
Desayuno en el hotel. Con respecto al paisaje,
esta es la parte más interesante del camino ya
que transcurren por un territorio rural, montañoso y solitario, salpicado de pequeñas aldeas
dedicadas a la ganadería. Salimos de Miño por
la Calle Real y disfrutando de un maravilloso
paisaje a orillas del mar llegaremos a Ponte
de Porco y de ahí al hermoso templo de San
Pantaleón de las Viñas, donde comenzaremos un tramo empinado y peligroso que nos
llevará hasta la localidad de Matacabalos y
más tarde a Souto. Superado este pequeño
tramo comienza el descenso hacia Betanzos,
con amplias panorámicas de la ría y la zona de
marisma que nos permitirá disfrutar de nuestro
camino hasta llegar a la bella Betanzos, a
la que accederemos a través de una de las
puertas conservadas de la muralla medieval,
atravesando el casco histórico hasta la Praza
de García Hermanos, donde se encuentra
el Arquivo do Reino de Galicia. También
podremos contemplar el Santuario de Ntra.
Sra. de Los Remedios junto con uno de los
cruceiros más hermosos de Galicia. Almuerzo
libre. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Betanzos - Mesón do Vento (24

km)

Desayuno en el hotel. Para continuar nuestra
ruta, saldremos del núcleo urbano de Betanzos por la calle de O Rolo y el puente de As
Cascas. Continuaremos nuestro camino por
los lugares de O Coto, Campoeiro y Xanrozo,
que se interna luego en el término de Abegondo. Una vez allí, cruzaremos el puente de
Limiñón; tras un agradable paseo junto al río,

y siguiendo siempre al frente cruzaremos el
puente de Presedo, donde podremos disfrutar
del templo de San Antonio de Cos. Continuaremos en dirección a Francos, Bocelo y
Vilardel. Una vez llegado a A Malata, pasados
Monte, Fontela y Vizoño, el itinerario se interna
en el monte hasta llegar al punto donde se
unen las dos variantes del Camino Inglés en
el municipio de Mesía, para llegar finalmente
a Mesón do Vento. Almuerzo libre. Traslado
al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Mesón do Vento - Santa Cruz de
Montaos (16 km)
Desayuno en el hotel. La última parte del
camino avanza en gran parte por caminos
rurales en un entorno sereno y con suaves
desniveles. La etapa comienza en Bruma, desde donde avanza hacia hacia el municipio de
Ordes. Pasa por O Seixo, Carreira, Mámoas
y A Carballeira, empezando entonces un
tramo por el monte que conduce al lugar de
A Rúa. Dejando atrás el molino de Trabe y el
puente de O Cubo, continúa hacia Outeiro de
Abaixo donde se toma un sendero arbolado
que conduce a la iglesia de San Xulián de
Paulo, en Outeiro de Arriba. Pasados A Senra
y A Rúa, el Camino llega a Carballo, atraviesa
el lugar de Casanova de Pereiro y cruza el
puente de ponte Pereira, de posible medieval,
y ya próximo a nuestro final de etapa de hoy
en Santa Cruz de Montaos. Almuerzo libre.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 7. Santa Cruz de Montaos Santiago de Compostela (24 km)
Desayuno en el hotel. Comenzamos nuestra
última etapa emprendiendo ruta hacia Bazoia,
que nos conducirá finalmente a Sigüeiro,
en el municipio de Oroso. Abandonaremos
Sigüeiro por la Calle Real, afrontando esta
situación colocándonos en el arcén derecho
de la carretera y caminando por un sendero de
tierra que discurre en paralelo a la autopista.
De este modo, llegamos a Sionlla, desde la
que ya podemos ver Compostela, cruzando el
puente sobre el río Tambre. La etapa discurre
en paralelo al río hasta A Barciela, pasa por el
polígono del Tambre dirección a Meixonfrío
y entra en el núcleo urbano de Santiago de
Compostela por el Cruceiro da Coruña. Desde
aquí, caminamos por las zonas más bellas
de la ciudad como Santa Clara, San Roque,
Algalia y la Azabachería hasta encontrarnos
delante de la magnífica catedral compostelana. Almuerzo libre. Traslado al hotel, cena
y alojamiento.

Día 8. Santiago de Compostela
Desayuno en el hotel. Check out, fin del viaje
y de nuestros servicios.

turismo religioso

galicia
asturias

camino de santiago
primitivo

El precio incluye

16 días / 15 noches
desde

549€

pasar el puente do Miño sobre el río Xubia

Desayuno en el hotel. El segundo día, el
que haya dormido en Grado, comenzará
la jornada con buenos repechos hasta San
Juan de Villapañada y el alto del Fresno.
Tras un reparador respiro y unas vistas, otrora
envidiables y ahora empañadas por la A-63,
se desciende hacia San Marcelo y La Doriga.
Desde este punto una senda, muy resbaladiza
con lluvia, baja hasta la carretera a la altura de
las Casas del Puente. Acto seguido el itinerario
se dirige hasta la próxima Canellana, bañada
por el salmonero río Narcea, y prosigue a su
destino pasando por Llamas, Quintana y
Casazorrina. Almuerzo libre. Traslado al hotel,
cena y alojamiento.

• Autocar en destino durante todo el
recorrido.

• 15 noches en hotel 2*/3* en zona de

Oviedo, Lugo y Santiago.
• Estancia en régimen según programa.
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas
y cenas.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Seguro de viaje.

Precio neto por persona en hab. doble

Ninguna visita o excursión mencionada
como opcional o facultativa. Propinas,
bebidas, transporte público, guías locales,
etc. Entradas, salvo las expresamente
mencionadas como incluidas. Tasa turística
de alojamiento en las ciudades que deberá
ser abonada directamente en los hoteles por
el cliente.
Precio base neto por persona en habitación doble
estándar.
(1)
€ por persona todas las temporadas.
Precios netos. Uso exclusivo agentes de viaje.
Precios no válidos en Semana Santa, puentes, festivos y/o eventos de especial relevancia.

Precios válidos para un mínimo de 45 pax.
Menos pax consultar sulemento.

Día 4. Salas - Tineo (22 km)
Desayuno en el hotel. La etapa comienza
bajo el arco que une el palacio de Valdés
Salas con la torre medieval. Tras salir de la
población nos recibe un camino en suave
ascenso que apenas castiga, gracias al
bosque de robles y castaños que nos rodea
y el discurrir del río Nonaya bajo el sendero.
Por el conocido Camín de Misa y después
de cruzar la nacional se entra en Bodenaya.
Algo más de kilómetro y medio la separan
de La Espina, población donde se despide
la N-634, que se dirige hacia el Cantábrico.
El trazado del Primitivo sigue de frente en
dirección a Tineo. Almuerzo libre. Traslado
al hotel, cena y alojamiento.

Programa
Programa
Día 1. Oviedo
Llegada de los señores clientes a Oviedo, por
cuenta propia. Llegada al hotel, distribución
de las habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2. Oviedo - Grado (28 km)
1

Desayuno en el hotel. Siguiendo los pasos
que marcó Alfonso II el Casto en su camino
hacia la tumba del Apóstol Santiago, se inicia
la peregrinación desde la catedral de San
Salvador, y tras abandonar Oviedo gracias a
la estela de las conchas de bronce pegadas
al suelo. El Camino pasa junto a San Lázaro
de Paniceres, Llampaxuga, con su ermita de
origen medieval. El primer hito histórico llega
al cruzar el Puente de Gallegos sobre el río
Nora, del siglo XIII. Se entra así en el concejo

y siguiendo
siempre
frente
cruzaremos el
Día
3. Grado
- Salasal(23
km)

Día 5. Tineo - Pola de Allande (31 km)
de Las Regueras y, primero por carretera y
luego por un bosque de castaños y robles
conocido como el Castañéu del Soldáu, se
sube hasta Escamplero, donde antiguamente
hubo un hospital de peregrinos. Sobrepasados los doce kilómetros de la etapa, el
itinerario desciende hacia Valsera e inicia un
ascenso por asfalto hasta Premoño. En esta
población, a mano izquierda, se encuentra
la Capilla de Santa Ana, única huella visible
del antiguo hospital de peregrinos. Paladín
y su río Soto y Puerma serán las siguientes
localidades de paso y el concejo de Las
Regueras entrega el testigo al de Grado. Ya
se puede contemplar el cauce del río Nalón,
el más largo y caudaloso de Asturias. Para
llegar a él atravesamos primero L’Arache.
Tras cruzar el puente llegamos hasta la N-634
y continuamos por ella hasta el pueblo de
Peñaflor, precedido por su iglesia de San
Juan. La ciudad moscona se encuentra a
tiro de piedra y el Camino traza un recorrido
placentero junto a la confluencia del río
Cubia con el Nalón. Finalmente, se entra en
Grado. Almuerzo libre. Traslado al hotel, cena
y alojamiento.

Desayuno en el hotel. En Tineo dan comienzo
una sucesión de etapas más abruptas, donde
el paisaje sigue siendo encomiable y los grandes valles dejan paso a un terreno de bosques
y montañas. Se atraviesa Borres por una serie
de cuestas para tomar a mano izquierda un
sendero que transita paralelo a un bosque
de pinos. Antes de entrar en Samblismo un
mojón nos muestra la dirección hacia la otra
variante de esta etapa, la ruta montañosa
que asciende hasta las ruinas del hospital
de Fonfaraón y baja hasta Montefurado. En
nuestro caso elegiremos la que va hasta Pola
de Allande. Almuerzo libre. Traslado al hotel,
cena y alojamiento.

Día 6. Pola de Allande - La Mesa (22

km)

Desayuno en el hotel. El Puerto del Palo
es un nombre más que acertado para el
duro obstáculo que hay que salvar y que,
sin embargo, convierte a la jornada de hoy
en una de las etapas más bellas de toda la
peregrinación. Se camina hasta la localidad
de La Mesa. Almuerzo libre. Traslado al hotel,
cena y alojamiento.

Precios netos y confidenciales. Uso exclusivo agentes de viaje.
Más información en: grupos@yutravel.es
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camino de santiago
primitivo

Melide

Día 7. La Mesa - Grandas de Salime
(18 km)
Desayuno en el hotel. Al comienzo del día te
llevamos de nuevo a La Mesa, corta etapa
caracterizada por el largo descenso que lleva
al embalse de Grandas de Salime. Esta es
la última etapa en Asturias. Almuerzo libre.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 8. Grandas de Salime - A
Fonsagrada (28 km)
Desayuno en el hotel. Llegando a la cima del
puerto del Acebo, donde crece este arbusto, el
Camino Primitivo se introduce en la provincia
de Lugo, ya en tierras gallegas. 145 kilómetros
restan ya para llegar a Santiago. El paisaje hasA Fonsagrada es espectacular. Almuerzo
libre. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 9. A Fonsagrada - O Cádavo (26

Día 10. O Cádavo - Lugo (32k m)
Desayuno en el hotel. De forma inconsciente
y buscando la seguridad de la gran ciudad.
Cádavo Baleira se abandona en un ligero
ascenso que pasa por Pradera y corona
Vaqueriza. Un descenso por pinar nos lleva
hasta el Santuario de Nuestra Señora del
Carmen, casi a la entrada de la localidad de
Villabade. Aquí destaca su iglesia gótica,
conocida como la catedral de Castroverde.
Casas da Vina será la última localidad antes
de divisar la milenaria Lugo, a la que se accede por el barrio de A Chanca. Entramos en
el recinto amurallado bajo la puerta de San
Pedro, junto a la cual hay una piedra donde
se puede leer: “Por aquí entró el rey Alfonso II
el Casto en el siglo IX, inaugurando el primer
camino de Santiago”. Almuerzo libre. Traslado
al hotel, cena y alojamiento.

ta

Día 11. Lugo - A Ponte Ferreira (29 km)

Desayuno en el hotel. De nuevo, el itinerario
va siguiendo el trayecto de la LU-530. A mano
km)
derecha
pronto se encuentra la Fonte de
Pastizal, que viene de perlas para llenar la
cantimplora. El trayecto se interna, a continuación, por un pinar pero que, irremediablemente, conduce de nuevo hacia la carretera
para enlazar de nuevo con otro camino. Las
diseminadas masas de eucaliptos que nos
acompañaron en las dos primeras jornadas
asturianas vuelven a hacer hoy su acto de
presencia. La parte más interesantes del día es
el antiguo hospital de Santiago de Montouto,
del siglo XIV y que todavía a principios del
XX seguía funcionando. Las ganas de llegar
hacen una parte final interminable, ya que aún
restan varios kilómetros y el emplazamiento
Cádavo Caleira no permite verlo hasta
que está bajo nuestros pies. Almuerzo libre.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.
de

Desayuno en el hotel. Dejando atrás la
muralla romana de Lugo, caminarás hasta
Ponte Ferreira el itinerario transita desde
Lugo hasta San Román, Guntín y Pacio,
hasta llegar a Ponte Ferreira. En San Román
destaca la bonita ermita de San Román da
Retora. De su origen románico, del siglo XII,
sólo conserva las portadas y las columnas
laterales. Cerca se encuentra la iglesia de
Santa Cruz de Retorta, también románica
y del mismo siglo. Al llegar a Ponte Ferreira,
cruzaremos el pequeño puente romano de
un solo arco. Almuerzo libre. Traslado al hotel,
cena y alojamiento.
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Camino Francés y el Primitivo. Las huellas de
la historia del Camino a su paso por Melide
Santiago. En el centro de la villa se cruzan el
1502, hoy convertido en el actual Museo da
Terra de Melide. La Serra do Careón es la puerta de entrada del Camino Primitivo en la Terra
de Melide. La ruta de este camino pasa por
las parroquias de Vilouriz y Villamor, ambas
con arraigadas huellas arqueológicas como
castros, cruceros y fragmentos del camino
enlosados en el marco de parajes en los que
el paisaje natural semeja haber detenido allí
el tiempo. Será delante del antiguo Hospital
de Peregrinos, hoy Museo, donde se cruce
el Camino Primitivo con el Camino Francés,
en la Plaza del Convento, la más importante
de la villa y donde también se encuentra la
Obra Pía de Santo Antón, que incluye la Capilla
y la Casa del Ayuntamiento. Almuerzo libre.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 13. Melide - Arzúa (15 km)
Desayuno en el hotel. Después de Melide,
el Camino pasa por Boente y Castañeda
para llegar luego a Arzúa, villa quesera. El
Camino se presenta en esta etapa dócil y en
muy buen estado, mezclando tierra y piedra
con pequeñas carreteritas entre pueblos, con
suaves ascensiones y descensos, alternando
con tramos llanos. Almuerzo libre. Traslado al
hotel, cena y alojamiento.

dos jornadas haciendo parada y fonda en Santa Irene u O Pedrouzo. El Concello de Arzúa
más lógico y prudente es dividir el tramo en
cómodo, con pendientes más fáciles y por
pistas siempre cercanas a la N-547. Almuerzo
libre. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 15. O Pino - Santiago de
Compostela (22 km)
Desayuno en el hotel. El caminar se torna
sereno, quizás por miedo a terminar y no
saber qué hacer después. Sobre pistas de
hojarasca, entre las últimas manchas de
eucaliptos y robles, llegan las últimas aldeas
de O Pino. El municipio de Santiago aguarda
en un alto, junto al aeropuerto, y conduce al
peregrino por la parroquia de Sabugueira.
Desde la atalaya del Monte do Gozo se
obtiene la primera panorámica de Santiago
de Compostela y da comienzo un recorrido
urbano que concluye a los pies de la fachada
barroca de la catedral. El Obradoiro es el fin y
el comienzo. Almuerzo libre. Traslado al hotel,
cena y alojamiento.

Día 16. Santiago de Compostela
Desayuno en el hotel. Check out y fin de
nuestros servicios.

Día 14. Arzúa - O Pino (19 km)
Desayuno en el hotel. Entre Arzúa y la catedral
de Santiago median casi 40 kilómetros y lo

Día 12. A Ponte Ferreira - Melide (20
km)

Desayuno en el hotel. Hoy llegarás al punto
de unión del Camino Primitivo con el francés.
Melide es nuestro próximo destino. Melide
está en la encrucijada de los Caminos de

Precios netos y confidenciales. Uso exclusivo agentes de viaje.
Más información en: grupos@yutravel.es

Santiago de Compostela (Foto turismo de Santiago)

turismo religioso

camino de santiago
francés

9 días / 8 noches
desde

310€

Precio neto por persona en hab. doble
Precio base neto por persona en habitación doble
estándar.
(1)
€ por persona todas las temporadas.
Precios netos. Uso exclusivo agentes de viaje.
Precios no válidos en Semana Santa, puentes, festivos y/o eventos de especial relevancia.

Precios válidos para un mínimo de 45 pax.

Camino se presenta en esta etapa dócil y en
muy buen estado, mezclando tierra y piedra
con pequeñas carreteritas entre pueblos, con
suaves ascensiones y descensos, alternando
con tramos llanos. Almuerzo libre. Traslado al
hotel, cena y alojamiento.

El precio incluye
• Autocar en destino durante todo el
recorrido.

• 8 noches en hotel 2*/3* en zona de Sarria

y Santiago.
• Estancia en régimen según programa.
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas
y cenas.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Seguro de viaje.

Día 6. Arzúa - O Pino (19.1 km)
Desayuno en el hotel. Entre Arzúa y la catedral
de Santiago median casi 40 kilómetros y lo
más lógico y prudente es dividir el tramo en
dos jornadas haciendo parada y fonda en Santa Irene u O Pedrouzo. El Concello de Arzúa
cede el testigo al de O Pino en un trayecto
cómodo, con pendientes más fáciles y por
pistas siempre cercanas a la N-547. Almuerzo
libre. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Ninguna visita o excursión mencionada
como opcional o facultativa. Propinas,
bebidas, transporte público, guías locales,
etc. Entradas, salvo las expresamente
mencionadas como incluidas. Tasa turística
de alojamiento en las ciudades que deberá
ser abonada directamente en los hoteles por
el cliente.

Día 7. O Pino - Lavacolla (11 km)

Programa
Día 1 Sarria
Llegada de los señores clientes a Sarria, por
cuenta propia. Llegada al hotel, distribución
de las habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2. Sarria - Portomarín (22.4 km)
Desayuno en el hotel. La vigésimo séptima
jornada es para una buena parte de los
caminantes la primera, ya que Sarria se encuentra muy cerca de los míticos y últimos 100
kilómetros, la distancia mínima que hay que
recorrer a pie para ganar la Compostela. La
etapa no defrauda en absoluto ni al primerizo
ni al curtido peregrino. Ofrece incontables
aldeas de los Concellos de Sarria, Paradela
y Portomarín, buenos ejemplos del románico, pistas vecinales asfaltadas, sendas y
corredores rurales, puentes medievales y
pasarelas rústicas. Almuerzo libre. Traslado
al hotel, cena y alojamiento.

Portomarín

Día 3. Portomarín - Palas de Rei (25
km)

Desayuno en el hotel. La etapa está fraccionada por la sierra de Ligonde, que a su vez
divide las cuencas de los ríos Miño y Ulloa
y los Concellos de Portomarín y Monterroso. Aunque el comienzo es prometedor y
obsequia con un apacible ascenso por el
monte San Antonio, el resto se embriaga
junto a carreteras modestas, provinciales e
incluso nacionales. Sin embargo amenizan el
viaje buenos ejemplos de iglesias románicas,
incluida la posibilidad de desviarse hasta Vilar
de Donas para visitar la de San Salvador,
antiguos hospitales de peregrinos y el valioso
crucero de Lameiros. Almuerzo libre. Traslado
al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Palas de Rei - Melide (16 km)
Desayuno en el hotel. El Camino Francés
abandona Palas por el Campo dos Romeiros,
tradicional lugar de encuentro de peregrinos,
para entrar en la aldea medieval de Leboreiro. Entre Leboreiro y Melide, cruza la aldea
de Furelos y su río a través de un puente
medieval para entrar en la zona urbana de
Melide. Almuerzo libre. Traslado al hotel,
cena y alojamiento.

Día 5. Melide - Arzúa (14 km)

Desayuno en el hotel. Ya casi estamos
llegando a nuestra meta. El caminar se torna
sereno, quizás por miedo a terminar y no saber
o no querer qué hacer después. Sobre pistas
de hojarasca, entre las últimas manchas de
bosques de pinos y eucaliptos, muy juntos y
simétricos, en algunas zonas, también algunos
robles, llegan las últimas aldeas. La etapa de
hoy es corta y nos llevará hasta el municipio
de Lavacolla. Al llegar a la cima, se pasa al
lado del aeropuerto y comienza el suave
descenso hacia Lavacolla. Por Lavacolla
pasa un riachuelo que los antiguos peregrinos
utilizaban para lavarse y purificarse antes de
llegar a Santiago de Compostela. Almuerzo
libre. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 8. Lavacolla - Santiago de
Compostela (11 km)
Desayuno en el hotel. Lavacolla, ya en el
término de Santiago, se encuentra muy cerca
del Monte do Gozo, una pequeña elevación
desde la cual los peregrinos tienen por vez
primera la visión de la catedral de Santiago. El
Monte do Gozo, reconvertido en el Xacobeo
93 en una zona para peregrinos, tiene un gran
monumento en su cima, fuente y la capilla
de San Marcos. Desde aquí, el recorrido es
prácticamente urbano, llegando a la Catedral
a través del barrio de San Lázaro, Rúa de
San Pedro, Porta do Camiño, Rúa das Casas
Reais y Praza de Cervantes, para bajar ya
directamente a la catedral y acceder por la
Puerta Santa o, si no es Año Santo, por la de
Azabachería. Almuerzo libre. Traslado al hotel,
cena y alojamiento.

Día 9. Santiago de Compostela
Desayuno en el hotel. Check out, fin del viaje
y de nuestros servicios.

Desayuno en el hotel. Después de Melide,
el Camino pasa por Boente y Castañeda
para llegar luego a Arzúa, villa quesera. El

Precios netos y confidenciales. Uso exclusivo agentes de viaje.
Más información en: grupos@yutravel.es
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galicia
paraíso gastronómico

El precio incluye

7 días / 6 noches
desde

• Autocar durante todo el recorrido.
• Almuerzo en ruta (ida y vuelta).
• 6 noches en hotel de 4/* Oca Puerta del

499€

Camino

Precio neto por persona en doble

• Estancia en régimen según programa.
• 3 almuerzos en restaurante (incluye
almuerzo especial mariscada).

• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas
Precio base neto por persona en habitación doble.
(1)
€ por persona todas las temporadas.
Precios netos. Uso exclusivo agentes de viaje.
Precios no válidos en Semana Santa, puentes, festivos y/o eventos de especial relevancia.

Precios válidos para un mínimo de 45 pax.

y cenas.

• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita guiada ½ día en Santiago de
Compostela.

• Visita guiada ½ día en Moaña y Cangas
del Morrazo.

• Visita guiada en la Ciudad de la Cultura de
Santiago.

• Visita guiada al Pazo de Oca
• Cóctel productos típicos en la cantina
Ciudad de la Cultura.

• Visita guiada + degustación Fábrica
Estrella Galicia.

• Entrada al Pórtico de la Gloria.
• Paseo en barco por la ría de Vigo.
• Visita guiada al Centro de Interpretación de

la Batalla de Rande.
• Visita guiada a la Isla de San Simón.
• Visita guiada a un pazo perteneciente a la
Ruta de las Camelias
• Visita guiada + cata en bodega vino albariño
• Entrada a la casa agraria Quinteiro de Temperán
• Seguro de viaje

• Asturias, Cantabria, Castilla y León

Precio
base

• Extremadura y Castilla-La Mancha
• Murcia, Levante, Aragón, Navarra,

10€

• Andalucía
• Cataluña

20€

y Madrid

La Rioja y País Vasco

18€

25€

incluida), un recorrido museográfico por más
de 110 años de tradición cervecera familiar
donde conoceremos la historia de la cerveza
y los procesos de elaboración.Finalización de
la visita con una degustación. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

DÍA 3. Santiago de Compostela –
Pórtico de la Gloria
Desayuno en el hotel. Salida hacia Santiago
de Compostela (visita guiada), capital de
Galicia y ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Visitaremos el Pórtico de la Gloria (entrada
incluida) esculpido por el maestro Mateo y
considerado obra cumbre de la escultura
románica. Regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Pazo de Oca - Ciudad de da
Cultura de Santiago de Compostela

Día 1. Ciudad de origen – Galicia

Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde, salida para visitar el Pazo
de Oca (entrada incluida).Este pazo señorial
se conoce también como el “Versalles Gallego” por la gran belleza de sus jardines, en los
que predomina el estilo francés. Camelias,
magnolios, arces y una avenida de tilos son
algunas de las especies destacadas en este
entorno. A continuación visitaremos la Ciudad
de la Cultura en Santiago de Compostela,
diseñada por Peter Eisenman y situada en el
monte Gaiás. A través de una visita guiada
descubriremos este espectacular complejo
arquitectónico. Terminaremos la visita con un
cóctel de productos típicos en la cantina del
recinto. Regreso al hotel, cena y alojamiento..

Salida de la ciudad de origen a la hora fijada
con dirección Galicia. Breves paradas en ruta,
una de ellas para el almuerzo. Llegada al
hotel, distribución de las habitaciones, cena
y alojamiento.

DÍA 5. Moaña – Cruceiro de Hío –
Cangas – Paseo en barco por la Ría de
Vigo - Centro de Interpretación de la
Batalla de Rande – Isla de San Simón

DÍA 2. A Coruña – Fábrica Estrella Galicia

Desayuno en el hotel y salida para excursión
a la Península del Morrazo donde visitaremos
Moaña y Cangas (Visitas Guiadas). Empezaremos visitando Moaña, situada en la ribera
derecha de la ría de Vigo quedando la ciudad
de Vigo justo enfrente. A continuación nos
acercaremos a la parroquia de Hío, perteneciente al ayuntamiento de Cangas, donde se
encuentra el considerado como mejor crucero
de Galicia. Seguiremos hacia el casco antiguo

Ninguna visita o excursión mencionada como
opcional o facultativa. Propinas, bebidas,
transporte público, guías locales, etc. Entradas,
salvo las expresamente mencionadas como
incluidas. Tasa turística de alojamiento
en las ciudades que deberá ser abonada
directamente en los hoteles por el cliente.

• Hotel Oca Puerta del Camino ****

Programa

Isla de San Simón

Mariscada

Desayuno. Por la mañana, salida para visitar
A Coruña. Haremos una panorámica por su
paseo marítimo con parada en la Torre de
Hércules y en el bonito Monte de San Pedro
desde donde obtendremos unas magníficas
vistas del océano y de la ciudad. Almuerzo
típico en restaurante. Por la tarde visitaremos
MEGA Mundo Estrella Galicia (entrada

Quinteiro de Temperán
que se encuentra alrededor de la colegiata de
Santiago, entre calles estrechas con construcciones típicas marineras como las casas de
patín. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
cogeremos un barco desde el puerto de Cangas que nos llevará en un bonito paseo por la
ría de Vigo hasta una antigua fábrica conservera
donde se sitúa el Centro de Interpretación
de la Batalla de Rande (visita guiada). A continuación pondremos rumbo hacia el conjunto
de las Islas de San Simón y San Antón (visita
guiada) que poseen una fuerte carga simbólica
colectiva vinculada con sus diversos papeles
a lo largo de la historia: testigo de tragedias y
avatares marítimos, refugio monacal, lazareto
para enfermos infecciosos, cárcel del régimen
dictatorial franquista para aislamiento político.
Regreso al puerto y continuación del viaje hacia
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Rías Baixas – Ruta de la Camelia

– Bodega de vino albariño – Casa
agraria Quinteiro de Temperán

Desayuno en el hotel y salida en dirección a
la comarca del Salnés situada en las Rías Bajas
donde conoceremos la Ruta de las Camelias.
Visitaremos los mejores jardines palaciegos
y señoriales de la provincia de Pontevedra
(entrada incluida). En estos espacios la flor de
la camelia brilla con luz propia y se acompaña
de otras especies, autóctonas y exóticas, de
alto valor botánico y estético, cuidadas con
mimo y esmero. Almuerzo especial mariscada. Por la tarde, visitaremos una bodega de
vino albariño (entrada incluida). La visita a las
instalaciones de la bodega va acompañada de
una explicación de su historia y del proceso
de elaboración del vino para finalizar con una
degustación. Para terminar el día, visitaremos
una antigua casa agraria del siglo XVIII, O
Quinteiro de Temperán (entrada incluida).
Restaurada y adaptada para usos etnográficos
y culturales, podremos conocer la cultura
tradicional del mundo rural de Galicia. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7. Galicia – Ciudad de Origen:
Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida
con dirección a la ciudad de origen. Breves
paradas en ruta, una de ellas para el almuerzo.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios netos y confidenciales. Uso exclusivo agentes de viaje.
Más información en: grupos@yutravel.es
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Este completo itinerario nos permite conocer la totalidad de una provincia con infinidad de
recursos turisticos de todo tipo: historicos, culturales, termales, paisajisiticos y gastronómicos,
muchos de ellos desconocidos para el público que dotarán de genuidad y originalidad a este
recorrido. 9 días / 8 noches

Programa

7
9 días / 6
8 noches
desde

000
899€

Día 1. Ciudad de origen – Ourense

Precio neto por persona en hab. doble
S. Single : 199 €
Dto 3º Pax: 10%.
Niños 3-12: dto del 40%.
Precio base neto por persona en habitación doble
estándar.
€ por persona todas las temporadas.
Precios netos. Uso exclusivo agentes de viaje.
Precios no válidos en Semana Santa, puentes, festivos y/o eventos de especial relevancia.

Precios válidos para un mínimo
mínimo de
de45
45pax.
pax.
Menos pax consultar suplemento.

Asturias, Cantabria, Castilla y León
y Madrid

Precio
base

Extremadura y Castilla-La Mancha

10€

Murcia, Levante, Aragón, Navarra,
La Rioja y País Vasco

18€

Andalucía

20€

Cataluña

25€

El precio incluye

Suplemento Guía Oficial en
150€1
Santiago de Compostela
• Alojamiento en hotel previsto o similar.
Suplemento
paseo de
en pension completa
• Estacia
en régimen
catamarán
por
la Ría
de
con bebidas
con
almuerzos
Arousa
+ degustación
de y cenas12€/pax
gastronómicas
durante el itinerario
mejillones y vino
de lujo todo el itinerarios
• Autocar
Suplemento
27€/pax
Guias
oficialesmariscada
y entradasena el
monumentos
hotel (último
día)
del recorrido.
Suplemento
queimadayen
el
las excursiones
actividades
3€/pax
• Todas
hotel (último día)
descritas.
Recorrido de 2 horas.

Ninguna visita o excursión mencionada
como opcional o facultativa. Propinas,
bebidas, transporte público, guías locales,
etc. Entradas, salvo las expresamente
mencionadas como incluidas. Tasa turística
de alojamiento en las ciudades que deberá
ser abonada directamente en los hoteles por
el cliente.

• Hotel Barceló Ourense **** o similar

Llegada a Ourense para almuerzo.
Almuerzo en el hotel.
Por la tarde visita a la ciudad. Ourense
cuenta con 2 zonas turísticas que se
complementan. Por un lado, el centro
histórico, un conjunto de callejuelas
empedradas en torno a la Praza Maior
que agrupa monumentos tan importantes como la Catedral, el claustro de San
Francisco o las fuentes termales de As
Burgas. Por otro lado, el entorno del río
Miño, donde además de puentes tan
emblemáticos como el Romano y del
Milenio, se ubica el Paseo Termal, un
itinerario de 4 kilómetros de termas
rodeadas de naturaleza para termimar a
última hora de la tarde en la conocida
“zona de los vinos “donde disfrutaremos
de su ambiente.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Ourense – Comarca del Ribeiro
-Monasterio de Oseira

Desayuno. Salimos de Ourense en
dirección a Ribadavia, capital de la más
antigua y famosa zona vitivinícola de
Galicia, el Ribeiro.
Destaca su conjunto histórico con
bellos edificios que evocan un
pasado,Ribadavia se encuentra dentro
de la red de juderías de España, los
judíos contribuyeron de forma decisiva
a la prosperidad económica de la
región y
se especializaron en el
comercio del vino y en la administración de bienes y rentas. En La villa de
Ribadavia, la comunidad judía vivía en
la Rúa da Xudería (actual Merelles
Caula) y en las calles de la Porta Nova
(siglo XII-XVI) glorioso, destacando
numerosas iglesias románicas, góticas
y barrocas, los conventos de Santo
Domingo y San Francisco y como no,
su fortaleza (feudo de los Sarmiento) y
sus murallas..
Logicamente después de visitar
Ribadavia se impone una visita a una
bodega de la DO Ribeiro para probar
este apreciado vino.
Seguimos hacia Leiro, donde
visitaremos el Monasterio de San
Clodio, en la actualidad hotel
monumento para seguir luego hacia
Pazos de Arenteiro ,Esta población es

un importante conjunto monumental,
donde destaca la nobleza de sus construcciones en iglesias, pazos y casas blasonadas de aquellos que se hicieron ricos con
el vino además de su entorno natural de
gran belleza. Especialmente hermoso es el
paseo por el río Arenteiro, desde el puente
medieval hasta el conocido como Pozo
dos Fumes.
Seguimos
para
Carballiño,
donde
realizaremos el almuerzo. Carballiño es la
capital mundial del pulpo, por lo que el
almuerzo será basado en este producto.
Tras el almuerzo aprovecharemos para
conocer la villa. Carballiño es una bulliciosa villa de gran tradición termal, llama la
atención el magnífico Templo de la
Veracruz obra de Antonio Palacios, el
Gran Balneario y el Parque. Después de
visitar Carballiño, debemos de acercarnos
al Monasterio de Santa María de Oseira (15
Km. De Carballiño), situado en Cea,
localidad famosa por su pan y sus hornos
tradicionales. El Monasterio de Oseira, es
una joya arquitectónica escondida en un
bello paraje natural que podremos
conocer guiados por los frailes que aún lo
habitan.
Regresamos a
Ourense. Cena y
alojamiento.

Llegada la hora del almuerzo, vamos a disfrutar
de la gastronomía típica de la Baixa Limia.
Tras el almuerzo , visitaremos a la iglesia de Santa
Comba, una de las edificaciones más importantes
del arte visigodo del siglo VII. En sus inmediaciones hay una exposición permanente conocida
como Museo de los Iconos.Seguimos por Entrimo
y Terrachán y nos acercamos al mirador de San
Rosendo de Pedreiriño. Desde allí podremos
contemplar las amplias vistas que abarcan gran
parte de la comarca, el río Limia en la zona del
embalse de Lindoso y la espectacular sierra de O
Xurés.. Vsisitamos, Lobios, Riocaldo,Vilamea y
Muiños para regresar a Ourense al final de la
tarde.
Cena gastronómica en restaurante de la ciudad.

Día 3. Celanova- Baixa Limia- Xurés.
Salida de Ourense en dirección a Celanova ,En la salida que señala A Mezquita, nos
desviaremos para ver en la parroquia de
San Pedro, la Iglesia románica de San
Pedro de A Mezquita, que fue “construida
por el diablo en una sola noche”. Llegada a
Celanova. La villa de Celanova i nació
alrededor del Monasterio de San Salvador,
fundado por San Rosendo. De aquella
fundación queda la capilla de San Miguel
que es de estilo mozárabe, obra del siglo X.
Visita del Monasterio.Desde la villa por la
OU-540 nos acercaremos a Vilanova dos
Infantes, interesante burgo medieval
presidido por una espectacular torre y
desde allí a Castromao, uno de los
principales referentes de la cultura de los
castros del noroeste peninsular. De allí
seguimos a Bande y a Portoquintela.un
camino nos lleva a la sede del Centro de
Interpretación del yacimiento romano
“Aquis Querquernis”, situado a pocos
metros
el
conjunto
arqueológico
compuesto por un campamento militar y
una mansión viaria. Estuvo en funcionamiento desde mediados del S. I hasta
principios S. II, construido a la vez que la
Vía Nova.

Viñedos

Día 4. Ourense- Oriente Ourensano.
Llegada a Ourense para almuerzo. Almuerzo en el
hotel.
Por la tarde visita a la ciudad. Ourense cuenta con
2 zonas turísticas que se complementan. Por un
lado, el centro histórico, un conjunto de callejuelas empedradas en torno a la Praza Maior que
agrupa monumentos tan importantes como la
Catedral, el claustro de San Francisco o las
fuentes termales de As Burgas. Por otro lado, el
entorno del río Miño, donde además de puentes
tan emblemáticos como el Romano y del Milenio,
se ubica el Paseo Termal, un itinerario de 4
kilómetros de termas rodeadas de naturaleza
para termimar a última hora de la tarde en la
conocida “zona de los vinos “donde disfrutaremos de su ambiente.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Precios netos y confidenciales. Uso exclusivo agentes de viaje.
Más información en: grupos@yutravel.es
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Día 4. Ourense- Oriente Ourensano.

Día 5. Ourense- Ribeira Sacra Ourensana.

Desayuno. Salimos en dirección a Chandrexa da
Queixa y San Xoan do Ríodonde se encuentra una
de las rutas más hermosas de la provincia, la Ruta
de A Fraga.
Es un placer caminar por estas sendas rodeados
de árboles centenarios, la ruta comienza en
Mouruás o en San Xoan de Río. Mouruás es una
aldea extraordinaria, llena de leyendas y hallazgos
inauditos. Aquí se encontró una espada de bronce
escondida en las rocas de “A Pastora”, el hallazgo
de esta espada es interpretado en clave mítica por
algunos escritores realizando un paralelismo con
la leyenda de Excalibur.
Llegamos a Pobra de Trives, merece la pena un
paseo para conocer las calles con hermosos
edificios blasonados y galerías de esta hermosa
villa decimonónica.
Visita obligada es el Centro de Santa Leonor, con
sus dos interesantes museos. El Museo de la
infancia y de la escuela: situado en la antigua
escuela, este museo te permite un recorrido
completo por la enseñanza y la infancia desde
finales del s. XIX hasta nuestros días. Y La Montaña
de la Vida: un recorrido en el que, guiado por la
luz, la voz, la música y las imágenes se pueden
conocer As Terras de Trives y formar parte de
ellas. Una experiencia única y diferente.Llegamos
a Manzaneda con su conjunto monumental y
restos de su antigua fortaleza. Seguimos hacia As
Ermitas, y durante el recorrido haremos reiteradas
paradas para disfrutar de las impresionantes vistas
del espacio natural de “As Gargantas de o Bibei”,
donde veremos en un agreste y hermoso paraje, a
las orillas del río Bibei, el impresionante santuario
mariano de As Ermitas, naturaleza y misticismo
confluyen de manera armónica.
Seguimos hacia O Bolo, donde almorzaremos y
como es tradición productos y platos locales.
Tras el almuerzo visitaremos el castillo y su centro
de interpretación. Seguimos hacia A Veiga,A
Veiga Paraíso de la naturaleza de montaña con
cumbres de más de dos mil metros e interesantes
rutas. Su flora y fauna, en muchos casos únicas,
son de inigualable valor.Estamos en un Destino
Starlight debido a que en pocos lugares
actualmente se puede disfrutar viendo las
estrellas sin contaminación lumínica o medioambiental. Destacan dos miradores, el Mirador
Estelar de “O Rañadoiro” o el “Mirador Estelar As
Tablillas das Lagoas” y el Centro Astronómico de
Trevinca.
Seguimos hacia Viana do Bolo, con su pintoresco
y singular emplazamiento y Vilariño de Conso,
dentro del parque natural de la Sierra do Invernadoiro.
Regreso por A Gudiña a Ourense.
Cena en restaurante de la ciudad.

Desayuno y salida de Ourense hacia San Pedro
de Rocas, el santuario eremítico conservado más
antiguo de Galicia. A su lado Centro de interpretación de la Ribeira Sacra donde se puede hacer un
recorrido por el paisaje, historia, vida, oficios y
tradiciones de la zona. Seguimos por Luintra
hacia Santo Estevo de Ribas de Sil antiguo
monasterio benedictino originario del siglo VI. Es
el más grande de los monasterios de la Ribeira
Sacra, reformado para parador nacional que es su
actividad actual. Salimos hacia el embarcadero
de Santo Estevo para realizar mini crucero en
catamarán por los increibles cañones del Sil,
divisando espectaculares paisajes adornados
con los viñedos en bancales.
Tras el desembarque seguimos para visitar el
Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil;
enclavado en un paraje único, pero no sin antes
parar en los espectatulares miradores como el de
Cabezoás. Salimos hacia Vilariño Frío y desde allí
a Castro Cadelas.
Almuezo gastronómico donde no faltará la típica “
bica “ acompañada por el licor café.Subimos
hacia Castro Caldelas i que será la siguiente
parada. En el centro de la villa encontramos su
castillo, encuyo interior hay un interesante
Museo Etnográfico..
Bajamos hasta Aveleda para visitar una bodega
de la DO Ribeira Sacra y degustar sus vinos.
Y proseguimos hacia Montederramo donde
podremos visitar el Monasterio de Santa María.
Fundado en 1124 por Doña Teresa de Portugal.
En el documento fundacional se hace la 1ª
mención a la Rivoira Sacrata. Y ya por último En
Xunqueira de Espadanedo se encuentra el
monasterio cisterciense de Santa María, posiblemente el más desconocido y sorprendente de
Ribeira Sacra; en este centenario cenobio
podemos descubrir uno de los mejores templos
de románico de transición de la provincia al que
se adosa un sobrio y elegante claustro renacentista. Niñodaguia, aldea “cacharreira” (alfarera)
por excelencia, tiene en su Museo-Taller de
alfarería un referente de la artesanía ourensana,
sus paredes, custodias de la alquimia, revelan al
visitante los secretos del oficio de “oleiro”
(alfarero)
Regreso a Ourense.
Cena en el hotel.

7 días / 6 noches

Sil, el puente de A Cigarrosa, que forma
parte de la Vía Nova romana que cruzaba
la comarca uniendo Braga y Astorga.
En A Rúa Vella destaca una lápida romana
que se conserva en la fachada de una
casa situada frente la iglesia de San
Estevo. Esta lápida, que data del siglo II o
III, está dedicada a Lucio Pompeyo
Reburro Fabro y tiene gran importancia ya
que por ella se conoce el topónimo
Calúbriga, poblado de los Guigurros.
Muy cerca de A Rúa se encuentra
Vilamartín de Valdeorras. El mundo del
vino y la tradición vitívinícola está muy
presente en el Concello de Vilamartín con
viveros, bodegas y elementos etnográficos de gran valor como son las “covas”.
Las bodegas se pueden visitar mediante
reserva previa, y las “covas” son visitables
cuando celebran cada año su popular
Festa das Covas de Vilamartín.
Aquí
aprovecharemos para visitar una bodega
tradicional de la DO Valdeorras.El
municipio tiene multitud de pazos, la
mayoría de ellos con una arquitectura
típica de la zona, en la que resalta de
forma especial la piedra roja. La visita a
los pazos puede ser una interesante ruta,
ya que este municipio es el que cuenta
con un mayor número de casas blasonadas de toda la comarca. Quizás el más
llamativo es el Pazo de Arnado o Castillo
de Torre Penela con sus dos torres
almenadas y los que se encuentran en
Portela.
En el pueblo de O Castro destaca la torre,
los restos de su fortaleza y de un antiguo
castro milenario. Para visitarla hay
paneles informativos y una estructura
metálica en su interior para ascender

hasta lo alto, desde donde
podremos ver unas fantásticas vistas
del valle y de O Barco.
El Pazo de O Castro, actualmente un
establecimiento hotelero, es una
construcción peculiar por su
estructura y materiales, destaca la
piedra roja, elemento típico de la
comarca. En su interior el mobiliario
original, así, como diversas colecciones.
Almuerzo gastronómico en el Pazo
do Castro.
Por la tarde y tras una breve visita al
barco de Valdeorras, nos dirigimos
hacia el Parque Natural da Serra da
Enciña de Lastra en Carballeda, para
hacer una fácil ruta de senderismo
por este parque el único parque de
clima mediterráneo en territorio
gallego y sus cumbres de roca caliza
son una rareza en el paisaje gallego,
donde se impone el granito.
Destacan los bosques de encinas,
castañales y matorrales mediterráneos.Endemias florales de suelos
calizos y otras rarezas como las más
de 25 especies de orquídeas.
Los cañones y acantilados fluviales
son hábitats de aves de rapiña y
otras aves que hacen del Parque un
interesante refugio ornitológico.
Acoge la mayor concentración de
aves nidificantes de Galicia. En las
cuevas existen grandes colonias de
murciélagos.
Tras la ruta regresamos a Ourense.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6. Ourense- Valdeorras-Por las víasRomanas
Salida hacia la N-120
Nuestra primera parada será en A Rúa i. La historia
de A Rúa, como toda la comarca está ligada a la
romanización ya que en ella se fundó la mansión
Foro Cigurrorum, cerca del puente que cruza el

Allariz

Precios netos y confidenciales. Uso exclusivo agentes de viaje.
Más información en: grupos@yutravel.es
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Día 7. Ourense- Ruta de Alfonxo X el Sabio

7 días / 6 noches

( Allariz y Alto Arnoia )

Desayuno. Saliendo de Ourense por la autovía Rías Baixas
A-52 llegamos a Allariz i, uno de los conjuntos histórico-artísticos más importantes de Galicia y residencia de Alfonso
X “el Sabio”
Hoy en día no tiene nada que envidiar a su pasado ya que
su rehabilitación ha sido esmerada, unas calles empedradas por las que la tradición te lleva a tiempos de antaño.
Conociendo su esplendor no extrañan las numerosas
iglesias románicas, como la de Santiago o San Pedro,
Vilanova y Santo Estevo.
Modificado desde sus orígenes, poco recuerda el Real
Monasterio de Santa Clara al que fuera fundado por doña
Violante, esposa de Alfonso X, acaso el museo de “Arte
Sacro” con su famosa Virxe Abrideira.
En Allariz puedes visitar diferentes museos como el Museo
do Coiro, Muiño do Burato (para grupos), Museo Galego
do Xoguete, Casa Museo Vicente Risco y el Museo de la
Moda.
En las calles de Allariz se pueden combinar las compras en
sus famoso outlet al aire libre y en sus tiendas donde
comprar productos típicos como sus conocidos dulces los
almendrados de Allariz, licores, quesos, jamón de buey o
productos de artesanía.
Tiempo libre para compras.
Almuerzo gastronómico en Allariz.
Por la tarde nos dirigimos hacia Xunqueira de Ambía Aquí
encontramos el Ecoespacio de O Rexo, un icono cultural y
de ocio que combina una minihidraúlica, una explotación
ovina y una quesería, con la intervención pictórica y
escultórica del artista Agustín Ibarrola.
En Xunqueira de Ambía se aprecia su historia que gira
alrededor de la colegiata, magnífico conjunto románico y
plateresco, así como sus casas blasonadas. En su río
destacan sus construcciones populares, molinos y poldras
(pequeños puentes de piedra).
De camino a Baños de Molgas, escondida entre las
edificaciones nos encontramos con una joya prerrománica, la iglesia de Santa Eufemia de Ambía. Desde aquí
podemos realizar una agradable ruta de 4 km el “Roteiro
Interpretativo Santa Eufemia de Ambía”
En Baños de Molgas, sus aguas termales hicieron
probablemente a los romanos pararse en este lugar, pero
será el balneario del siglo XIX el que continúa en uso.
Su estación de tren es en la actualidad el Museo Moncho
Borrajo y en él se conserva el legado del humorista, con
una exposición de su colección personal de pintura, su
biblioteca y colección de objetos personales.
Continuamos hacia Maceda. De obligada visita es el
castillo, hoy en día convertido en hotel-restaurante. En él
también residió el Rey Alfonso X, y hasta dicen que aquí
compuso las Cantigas a Santa María.
En la villa de Maceda se encuentra el Museo do Médico
Rural situado en los bajos del Ayuntamiento de Maceda. El
museo cuenta con diferentes salas temáticas en las que se
expone material médico original desde inicios del pasado
siglo hasta ahora.

De regreso a Ourense la posibilidad de contemplar o
comprar cerámica típica de esta provincia: la de Niñodaguía (artesanos situados en la carretera OU-536) La
cerámica de la zona se distingue por su vidriado
amarillento.
La parroquia de Santa María de Niñodaguia se encuentra
el En el Museo-Taller de Alfarería de Niñodaguia donde
podremos hacer un viaje al corazón de la alfarería, visitar
los antiguos ''fornos'', descubrir los usos de su vajilla o
adentrarnos en los secretos del torno rápido
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8. Ourense- Vía de la Plata.
Desayuno.
Salimos hacia A Gudiña, donde podemos visitar el
desconocido y espectacular túnel romano del río Pentes
en la parroquia de Barxa, su puente colgante y la mina de
estaño y wolframio de Valgrande que se encuentra en la
misma zona.
Siguiendo nuestra ruta nos detenemos a visitar el Centro
de Interpretación de la Castaña, enTrasestrada; el centro
está ubicado en la antigua casa rectoral de la Iglesia y
servirá para acercarnos más a todo lo referente a la
castaña y a los distintos aspectos del ayuntamiento de
Riós.
Seguimos hacia Verin, podemos hacer un recorrido por su
casco histórico. Pasear por sus calles es muy agradable.
Destaca la iglesia Santa María la Mayor del siglo XVII, la

Iglesia y convento de los Padres Mercedarios, actualmente museo, el monumento al Cigarrón, figura tradicional del
carnaval de Verín, fiesta de interés turístico nacinal, la casa
de los Acevedo, la casa del Escudo y su tradicional barrio
de San Lázaro con su capilla.
Verín tiene una afamada tradición balnearia como así lo
demuestran sus antiguos balnearios hoy dedicados a la
producción de agua mineral. Aguas tan conocidas como:
Cabreiroá, Sousas, Fontenova, o el manantial Fonte do
Sapo, donde se pueden probar las aguas y el balneario de
Caldeliñas, donde se puede ver e interpretar la estructura
del mismo.
Almuerzo gastronómico en Verin.
Por la tarde visitaremos una bodega de la DO Monterrei, y
Oimbra con la mayor colección de lagares rupestres y
posteriormente la Acrópolis de Monterrei, que preside el
hermoso valle y cuenta con una espléndida panorámica
que abarca varios kilómetros.
El monumental conjunto fortificado de Monterrei es
considerado el más grande de Galicia. Posee tres recintos
amurallados y entre los elementos imprescindibles
destacan la Torre de Homenaje, el Palacio de los Condes
de Monterrei, donde se encuentra el parador Castillo de
Monterrei, la iglesia parroquial de Santa María, un templo
románico de transición al gótico y el Hospital de
Peregrinos, del siglo XV, recuperado como centro de
actividades culturales dentro del conjunto.
Ya de regreso a Ourense, paramos en Xinzo de Limia, villa
cabecera de la comarca de la Limia.
Regresamos a Ourense.
Cena especial de despedida con la tradicional Queimada.

Día 9. Ourense- Punto de Origen.
Desayuno y regreso a punto de origen
Allariz

Precios netos y confidenciales. Uso exclusivo agentes de viaje.
Más información en: grupos@yutravel.es
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CONDICIONES GENERALES GRUPOS 2021

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa/
oferta es el documento informativo al que éstas se incorporan.
El programa /oferta es la descripción del viaje combinado contenida en el programa/oferta que constituye el objeto del contrato
de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el programa/
oferta es vinculante para el organizador o detallista, salvo que concurra
una de las siguientes circunstancias:
Que los cambios en dicha información se hayan comunicado
claramente por escrito al consumidor antes de la celebración
del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa
mención en el programa /oferta.
Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo
acuerdo por escrito entre las partes contratantes.
El conjunto de los servicios y elementos integrantes de cada programa/oferta constituye un servicio completo (combinado) de carácter
unitario e indivisible, y que no cabe fraccionar a efectos de utilización
parcial o disminución de precio. La renuncia o no utilización, por parte
del cliente, de cualquiera de los elementos o servicios integrados,
no dará lugar a reembolso ni devolución alguna.
1. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE
COMBINADO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
El contrato de obligado cumplimiento para ambas partes en los términos
previstos en el mismo, es instituido por las cláusulas contenidas en las
Condiciones Generales publicadas en esta oferta, que complementan
y desarrollan la legislación especificada aplicable sin contravenirla. El
hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes publicados en
la presente oferta origina la expresa aceptación por parte del consumidor
de todas y cada una de las Condiciones Generales, que se considerarán
automáticamente incorporadas al contrato, sin que sea precisa su trascripción escrita individualizada en el mismo. En caso de reclamación judicial
del consumidor y usuario, éste podrá optar por el fuero correspondiente
al domicilio de la agencia o del consumidor, a su elección.
2.

ORGANIZACIÓN

La organización de los viajes combinados descritos en esta oferta ha sido
realizada por la Agencia de Viajes Mayorista Yu Travel Destination, con
domicilio en Cambados, Plaza Clemencio Fernandez Pulido, 3 Bajo C.P:
36.630 C.I.F. A- 78588464 y Título/Licencia GAT XG7. En caso de servicios
sueltos, Yu Travel Destination no actúa como organizador sino como mero
intermediario comisionista de los servicios contratados por el cliente final.
3.

ACTUALIZACIONES

Las variaciones y/o erratas que se detecten tras la publicación de esta oferta,
aparecerán publicadas en la página web de Yu Travel (www.yutravel.es).
4.

INSCRIPCIONES, REEMBOLSOS Y PRECIOS

En el acto de la inscripción deberá depositarse el 40% del importe total
del viaje, no considerándose plaza alguna como comprometida en firme
mientras no se efectúe dicho depósito. El 60% restante deberá abonarse, al
menos 3 días antes de la fecha de salida, considerándose en caso contrario
la plaza como anulada, aplicándose, en tal supuesto, las condiciones
reseñadas en el apartado de anulaciones.
Los precios indicados en esta oferta son precios recomendados que
tienen incluidos los impuestos indirectos sobre el consumo cuando sean
aplicables, que al haber sido calculados en base a las tarifas y cambios
de moneda vigentes en la fecha de edición de esta oferta (Enero 2017) o
sus anexos y ofertas acogidas al mismo, podrán ser revisados en el caso
de que se produzcan variaciones impositivas, variaciones en el coste de
los transportes, incluido el coste del carburante en las tasas e impuestos
relativos a determinados servicios y en los tipos de cambio aplicados al
viaje. Estas variaciones serán imputadas y comunicadas al consumidor,
siendo que en caso de que el incremento sea superior al 8% del precio
establecido, éste podrá desistir del viaje, con aplicación de los efectos
previstos en la ley. En caso de que la variación sea a la baja, el consumidor
tendrá derecho a la proporcional reducción del precio.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto
se formalizarán siempre a través del lugar donde se hubiera realizado la
inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados
voluntariamente por el consumidor.
Con motivo de eventos especiales, puentes, festividades locales, etc., el precio del viaje puede verse alterado sobre el precio indicado en este catálogo.
La Agencia Minorista entregará al cliente un Bono/Billete debidamente
sellado por la Agencia y firmado por el agente, en que se especificarán
los servicios contratados. El número de localizador, que necesariamente
constará en el Bono/ Billete, confirma la reserva por parte de la Agencia
Organizadora, exceptuándose aquellos casos en los que la Agencia
Minorista incumpla sus obligaciones contractuales para con aquella.
5.

EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO INCLUYE
1. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en
el programa / oferta contratado, en el tipo de transporte, características
y categoría que conste en el contrato que se entrega al consumidor en
el momento de suscribirlo.
2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/
oferta contratado, en el establecimiento y régimen alimenticio que figura
en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor en
el momento de suscribirlo, o en otros similares en caso de sustitución.
3. Regímenes: SA: Solo alojamiento. AD: Alojamiento y Desayuno. MP:
Media Pensión. PC: Pensión Completa. TI: Todo Incluido.
4. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los
impuestos indirectos
5. Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), cuando estos sean aplicables.
6. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté
específicamente incluido en el programa / oferta contratado.
7. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen
concretamente en el programa/oferta contratado y todo aquello que
expresamente se haga constar en el Contrato de Viaje Combinado.
En el caso de programaciones especiales, ofertas especiales, de última hora
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o equivalentes, a precio distinto del expresado en el programa/oferta, los
servicios incluidos en el precio serán únicamente los que se especifican en
la programación u oferta, aun cuando, dicha oferta haga referencia a alguno
de los programas descritos en esta oferta, siempre que dicha remisión se
realice a los exclusivos efectos de información general del destino.
En el caso de que la estancia solicitada abarque dos o más temporadas
diferentes, el cliente deberá abonar la diferencia entre la noche extra de
la temporada superior menos la noche extra de la temporada inferior, por
cada noche contratada. En el caso contrario, al cliente se le descontará la
diferencia entre la noche extra de la temporada superior menos la noche
extra de la temporada inferior, por cada noche contratada.

cualquier causa, en cuya venta YU TRAVEL actúa como intermediario, la
reserva podrá ser cancelada sin preaviso. Si se produce una devolución,
anulación o rechazo, parcial o total, de los cargos realizados en la tarjeta de
crédito, YU TRAVEL tendrá derecho a cargar una comisión por reclamación
de impago, al haber emitido y pagado los billetes aéreos.
Servicios especiales solicitados por el consumidor: Si el consumidor necesita confirmar cualquier tipo de servicio especial como silla de ruedas,
animal en cabina/bodega o algún tipo de comida especial, tendrá que
indicarlo expresamente. En el caso de sillas de ruedas el tipo de servicio
que necesita, si puede o no subir escaleras, etc. En caso de animales, tipo
de animal, medidas del transportín y peso total de ambos

6.

14. TRASLADOS

NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN

1. Visados, tasas de aeropuerto y/o combustible, y/o tasas de entrada
y salida, suplementos aéreos, certificados de vacunación, extras tales
como bebidas, cafés, vinos, licores, aguas minerales, (ni siquiera en
los supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato otra cosa), lavado y planchado de
ropa, servicios de hotel opcionales como garaje, parking, alquiler de
televisión, entradas / disfrute de Club Termal, zona SPA, etc, y, en general,
cualquier otro servicio que no conste específicamente detallado en el
programa / oferta, en el contrato o en la documentación que se entrega
al consumidor al suscribirlo.
En el caso de Compañías Aéreas, generalmente cargan en el importe del
pasaje lo que denominan “tasas de combustible” (YQ), que aunque no es
realmente una tasa, sí repercute en el precio final del viaje y la mantienen
fuera de la tarifa.
2. Excursiones, visitas facultativas o coches de alquiler que se contraten en destino se entiende que no forman parte del Contrato de Viaje
Combinado. Su publicación tiene solo carácter informativo y tanto el
precio como el itinerario está expresado con el indicativo de “estimado”.
Por ello pueden producirse variaciones sobre sus costes que alteren el
precio estimado en el momento de contratarse en el lugar de destino
y no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible
realización de las mismas.
7. DESCUENTOS
El cliente que solicita un descuento de niño o senior es responsable de
aportar la documentación que acredite que cumple durante todo el viaje
con los requisitos para beneficiarse del descuento en todos los servicios
que lo incluyan. En caso de detectar en cualquier momento que un cliente
con un descuento aplicado no cumple los requisitos exigidos, se le requerirá
el pago adicional que corresponda.
8. OFERTAS
En ningún caso las ofertas/ventajas publicadas en esta oferta son acumulables entre sí, ni con otras publicaciones salvo indicación expresa.
9. CAMBIOS VOLUNTARIOS
Yu Travel informa de que, en el caso de que el cliente, una vez iniciado
el viaje, solicite voluntariamente cualquier modificación de los servicios
contratados (p.ej.: ampliación de noches de estancia, cambios de hotel o
vuelos, etc.) los precios de los servicios turísticos podrán no corresponderse
con los publicados en la oferta que dio lugar a la contratación.
En este caso, los traslados entre hoteles correrán por cuenta del cliente,
debiendo asimismo abonar el cliente los gastos de gestión, como consecuencia de la tramitación de la nueva reserva efectuada, o del cambio
de vuelo solicitado.
10. DOCUMENTACIÓN DEL VIAJE
En caso de tener alguna duda sobre la interpretación del viaje, bono o las
presentes condiciones generales, el consumidor habrá de consultar a la
Agencia Organizadora antes del inicio del viaje, a fin de evitar posteriores
reclamaciones.
Como norma general, ha de seguirse un criterio estricto de literalidad, que
conduce a la conclusión de lo que no esté específicamente detallado como
comprendido en el precio del viaje no está incluido en éste.
En caso de extravío de documentación del viaje (bonos de hotel, billetes
aéreos, bonos de circuitos, etc.) por parte del cliente que ocasione pérdida
de servicios, Yu Travel no se hará cargo de los gastos ocasionados por una
nueva reserva y emisión ni de la devolución de los extraviados.
11. ROBOS
Yu Travel no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los
clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o
su estancia en destino. Asimismo, se le informa de que deben poner en
conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del lugar
los hechos sufridos.
12. DÍAS FESTIVOS
En las fiestas propias de cada país y ciudad cabe la posibilidad de que
los transportes, tiendas, museos, espectáculos, etc., varíen sus horarios
habituales e incluso permanezcan cerrados sin previo aviso. Las entradas
en dichos establecimientos pueden demorarse más de lo normal debido
a la afluencia de clientes. Del mismo modo, esos días festivos se puede
alterar el tránsito de las vías y prolongar la duración de los traslados. En
caso de calles cortadas al tránsito que impidan la llegada al hotel, el traslado
del equipaje desde el punto de parada correrá por cuenta del cliente.
13. VUELOS
En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizarán con una aerolínea
que no figure en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido
al uso de códigos compartidos y alianzas que hay entre compañías aéreas,
de lo cual no nos responsabilizamos. Una vez efectuada la facturación en
el aeropuerto, el pasajero es de responsabilidad del Transportista, y ha de
dirigirse al mismo en caso de retrasos. El personal de la Agencia Mayorista
organizadora no tiene acceso a las salas de embarque.
A veces los vuelos sufren retrasos y las compañías aéreas cambian a los
pasajeros de vuelo e incluso de compañía aérea. El guía/chófer no estará
informado ya que las compañías aéreas por razones de seguridad no
informan de ello y el pasajero no tendrá el traslado contratado. En este
caso, le pedimos que a su llegada al país, contacte con nuestro receptivo
en el teléfono que figura en su bono de viaje para que le hagan el traslado
si es viable. Algunos vuelos internos pueden hacer una o más escalas no
previstas en el billete.
Billetes aéreos impagados: Si la tarjeta de crédito del consumidor es
rechazada o denegada para el cobro de los billetes aéreos reservados por

Se entiende que todos los traslados son en servicio regular, excepto que
se indique lo contrario. En caso de extravío de equipajes a su llegada
al aeropuerto, rogamos que uno de los miembros de la reserva avise al
transferista/chófer o a nuestro representante en destino de la incidencia
para poder efectuar su traslado.
En caso de no avisar no se garantiza la prestación del mismo. Las personas
con condición de minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud
de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales. Las
personas acompañadas de animales y perros-guía deberán notificar por
escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones
especiales. Los traslados no llevan guía acompañante.
15. TARJETAS DE CRÉDITO
Algunos hoteles podrán solicitarles el número de su tarjeta de crédito como
garantía de solvencia. El día de salida, si no tuvieran extras, soliciten les sea
devuelto el impreso firmado en blanco con los datos de su tarjeta de crédito.
La agencia organizadora no se hace responsable sobre las tarjetas de crédito.
16. ALOJAMIENTOS
La agencia organizadora no se hace responsable si en el caso de alguna
convención, evento o congreso específico, hubiera en un momento dado
de cambiar a un hotel de categoría inferior, obligado por las autoridades
de los respectivos países, reembolsando la diferencia. Del mismo modo
se podrá sustituir una excursión programada por otra.
Los precios por la adquisición de servicios de alojamiento incluyen:
• los impuestos indirectos al consumo, cuando estos sean aplicables,
• la estancia en el establecimiento elegido en el régimen contratado, y
• todos los servicios y complementos especificados en el Bono.
YU TRAVEL ofrece precio final en sus servicios hoteleros, bien entendido
que no estarán incluidos en el precio cualesquiera otros servicios no
especificados en el Bono, tales como, pero no únicamente, visados, certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas
minerales; regímenes alimenticios especiales; lavado y planchado de
ropa, parking, utilización del teléfono, cunas, alquiler de TV; servicios de
Spa, balnearios, termas, masajes, tratamientos médicos, terapéuticos o de
salud; y cualquier otro servicio similar que el establecimiento ofrezca por un
precio independiente al del servicio principal de alojamiento contratado.
En determinados destinos, se aplican impuestos adicionales como, pero
no únicamente, tasas de estancia/locales que pueden variar en función
de la categoría del establecimiento y del destino, dichas tasas se pagan
directamente en el establecimiento hotelero y será el Usuario el único
responsable de pagar los mismos.
17. NOTAS IMPORTANTES SOBRE LOS HOTELES Y APARTAMENTOS
El cliente es plena y exclusivamente responsable de hacer la declaración
correcta del número de personas que ha de ocupar la habitación o apartamento (incluyendo niños), cualquiera que sea su edad, al efectuar la
reserva. Se advierte que la administración de los establecimientos puede
legalmente negarse a admitir la entrada de las personas no declaradas,
no habiendo lugar a reclamación por esta causa.
Hoteles: la calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel
vendrá determinada por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada
en el país de destino, pudiendo no coincidir con el concepto europeo.
Con independencia de la información sobre la categoría oficial del establecimiento en cada país, pueden incluirse, para su mejor comprensión,
indicaciones relativas a la categoría, tales como basic, quality, high quality,
gold que no se encuentran reconocidas oficialmente y responden a una
valoración subjetiva de Yu Travel.
Dada la vigente legislación al respecto (que establece solo la existencia
de habitaciones individuales y dobles permitiendo que en algunas de
estas últimas se habilite una tercera cama), se estimará siempre que la
utilización de la tercera cama (bien sea cama, supletoria, sofá...) se hace
con el conocimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta tácita
estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido advertidos
previamente, así como de figurar reflejada la habitación como triple /
doble con supletoria en todos los impresos de reserva y en billetes y/o
documentación definitivas del viaje.
Las habitaciones dobles podrán tener dos camas o una sola cama válida
para dos personas, sujetas a disponibilidad del hotel.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las
12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté incluido en la oferta
del programa / oferta, será la CENA. Igualmente, en los vuelos cuya llegada
a destino se realice después de las 18.00 horas, el primer servicio del hotel
será el ALOJAMIENTO.
En ciertos casos y debido a la hora de recogida de un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que no pueda usarse el servicio
de desayuno, almuerzo o cena el día de dicho traslado, lo que no dará
derecho a reembolso.
Puede darse la circunstancia de que el hotel solamente emita en abierto los
canales públicos, debiendo abonar un suplemento para poder visualizar
los canales de televisión privados.
Dependiendo del número de clientes según nacionalidad, los hoteles
se reservan el derecho a programar sus actividades exclusivas en
idiomas extranjeros. YU TRAVEL no puede asegurar la posibilidad de
llevar consigo animales de compañía al establecimiento reservado. Generalmente no son admitidos, si bien recomendamos consultar este extremo
con carácter previo a la contratación de cualquier Servicio.
Horarios: el horario de día de entrada en los hoteles es a partir de las 15:00
horas, y en los apartamentos es a partir de las 17:00 horas, siendo la salida
antes de las 10:00 horas. Normalmente las reservas quedan aseguradas
hasta las 20:00 horas. Si usted prevé su llegada más tarde, le recomendamos
que avise directamente al establecimiento. De no hacerlo, el establecimiento
podría disponer de su habitación o apartamento.

El servicio de alojamiento de hotel se entenderá prestado siempre que la
habitación haya estado disponible para el cliente en la noche correspondiente, con independencia de que, por circunstancias propias del viaje
combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca más tarde de
lo inicialmente previsto.
Capacidad máxima: En observaciones de cada establecimiento puede
aparecer una nota indicando la capacidad máxima que se permite en cada
unidad de alojamiento, como norma general debe tenerse en cuenta que
los establecimientos incluyen dentro de esta capacidad a los bebés, aun
cuando éstos sean acomodados en cuna.
El Usuario es plena y exclusivamente responsable de hacer la declaración
correcta del número de personas que ha de ocupar la habitación o apartamento (sin omitir los niños), cualquiera que sea su edad, al efectuar la
reserva. Se advierte que la administración de los establecimientos puede
legalmente negarse a admitir la entrada de las personas no declaradas,
no habiendo lugar a reclamación por esta causa. Es necesario a la hora
de efectuar la reserva, reconfirmar lugar y horario de recogida de llaves.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel, vendrán
determinados por la categoría oficial asignada en los países donde se
localicen y estarán sometidos a control administrativo. Esta clasificación
puede no corresponderse con la ofrecida por otros Estados, variando
sensiblemente la calidad entre alojamientos de la misma categoría y
distinta localización, incluso dentro del mismo país. Se recomienda a los
Usuarios que lean con atención la información suministrada así como la
ofrecida por diversos sitios Web de valoración.
18. SUPLEMENTOS
Cuando los viajeros soliciten, previo pago correspondiente, suplementos
que no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, tales como servicios de habitación individual, vistas al mar, etc.,
y éstos no puedan ser facilitados, la Agencia Organizadora no contraerá
más responsabilidad que la de rembolsar el importe pagado por tales
servicios, que el viajero recibirá al final del viaje.
19. CONDICIONES ESPECIALES PARA NIÑOS, TERCERAS Y CUARTAS PERSONAS.
La edad de los niños debe figurar en el Bono / billete, ya que, en caso
contrario, el establecimiento podrá reclamar la diferencia entre la tarifa
de niño y la de adulto. El establecimiento puede solicitar justificante de
la edad de los niños.
La compañía aérea puede requerir en el aeropuerto el documento acreditativo de la edad del niño.
Los niños hasta 2 años (o edad inferior a la inicial indicada en la tarifa), salvo
indicación en contra, pagarán directamente en el hotel las cunas, servicios
alimenticios y otros que se soliciten en el establecimiento.
Los descuentos de niños, terceras y cuartas personas serán aplicables
siempre que compartan habitación con otras dos personas adultas.
Tercera y cuarta persona adulta y primer y segundo niño, serán acomodados en cama supletoria o sofá-cama. En la mayoría de ocasiones, esta
podrá ser compartida.
Cunas: Cuando se desee contratar este servicio, deberán comunicarlo en
el momento de efectuar la reserva, debido a que, en los establecimientos
que las poseen, existe un número limitado de las mismas.
20. ANULACIONES
Se informa al consumidor que, con arreglo a lo establecido en los artículos
93 y 103 del RDL 1/2007 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, no
le asiste el derecho de desistir libremente del contrato de viaje combinado.
En todo momento el usuario o consumidor, puede desistir de los servicios
solicitados o contratados. Teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del
depósito previsto anteriormente, pero deberá indemnizar a la agencia por
los conceptos que a continuación se indican:
• Gastos de gestión.
• Gastos de anulación (si los hubiere).
a) En el caso de servicios sueltos (solo estancia): la totalidad de
los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se hubiesen
producido éstos últimos.
b) En el caso de viajes combinados: una penalización consistente en
el 5% del total del viaje si la anulación se produce con más de 10 días
y menos de 15 de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15%
entre los 3 y 10 días, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la
salida. Menos de 48 horas o de no presentarse a la hora prevista para la
salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.
c) Condiciones especiales: en el supuesto de que alguno de los servicios
contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones económicas
especiales de contratación, tales como flete de aviones (chárter), “part
chárter” (clase bloqueo vuelo regular), tarifas aéreas con billetes emitidos (no reembolsables por la correspondientes Cías. Aéreas), buques,
circuitos, alquileres de coche, apartamentos, viviendas vacacionales,
plazas garantizadas de hotel, servicios prestados en determinados
países, etc., y en general aquellos que aparecen reflejados en las páginas
correspondientes de esta oferta, los gastos de anulación por resolución
voluntaria del contrato por parte del consumidor se establecen de
acuerdo a las siguientes condiciones.
--En el caso de los programas/ofertas cuya porción aérea se efectúa en
vuelo chárter, “part chárter” (clase bloqueo) o tarifas aéreas especiales
condicionada su reserva por el transportista a restricciones / penalizaciones están gravados por recargos especiales por resolución voluntaria del
contrato por parte del consumidor que conllevan gastos.
*Los billetes de avión después de emitidos, conllevan el 100% de gastos.
--En el caso de circuitos, alquileres de coche, apartamentos, viviendas vacacionales, plazas garantizadas de hotel servicios prestados en determinados
países, etc., los gastos de anulación se establecerán de acuerdo con las
condiciones acordadas entre las partes. Por lo general, la anulación con
dos semanas de antelación supondrá la pérdida del importe total, salvo
cesión a otro usuario. 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 adicionales causados por la cesión.
Tal cesión no será posible cuando concurra causa suficiente. Para que la
cesión sea válida, ha de ser comunicada a la Agencia Organizadora con
15 días de antelación a la salida del viaje y han de satisfacerse los gastos
adicionales causados por la cesión.
--En el caso de abandono del hotel antes de la fecha contratada,
la Agencia Organizadora no se compromete a efectuar devolución
alguna, salvo escrito del establecimiento notificando la no facturación
de los días no disfrutados. El citado escrito deberá ser solicitado por
los clientes en el establecimiento y deberá llevar el sello del mismo.
--En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a contar con un mínimo
de participantes y por no alcanzarse ese número, se produzca la anulación
del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total
del precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad
alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia se

lo haya notificado por escrito con un mínimo de diez días de antelación a
la fecha prevista de inicio del viaje.
• YU TRAVEL podrá cargar gastos por cancelaciones por resolución
voluntaria del contrato por parte del consumidor producido con menos
de catorce días según lo recogido en artículo 71 de la LGDCU, siempre
y cuando se trate de un servicio en el que pudiera existir derecho de
resolución voluntaria del contrato por parte del consumidor dentro de
la citada ley (no aplicable al viaje combinado). Lo mismo ocurrirá en
caso de No Show sin causa amparada y acreditada de fuerza mayor, en
cuyo caso se aplicará un 100% de gastos sobre el precio de la reserva.
21. ALTERACIONES
La Agencia Organizadora se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad
de los servicios contratados a través de los programas-ofertas contenidos
en esta oferta, con las condiciones y características estipuladas. Quedará
eximida de esta obligación cuando concurran causas de fuerza mayor,
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse pese a toda diligencia
empleada; o bien causas suficientes, que engloban aquellos supuestos
en los que la Agencia Organizadora, a pesar de actuar con la previsión y
diligencia debidas, no pueda facilitar los servicios contratados por razones
que no le sean imputables.
Si se produce 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
de otro de similares características y calidad; o por la cesión del contrato,
pudiendo elegir entonces entre otro viaje combinado de calidad equivalente
o superior en caso de que la Agencia Organizadora pueda proporcionárselo, o entre el reembolso total de lo abonado, debiendo comunicar su
cesión a la Agencia en un plazo de 48 horas hábiles. No se podrá pedir
indemnización por incumplimiento de contrato cuando la imposibilidad
venga motivada por causas suficientes o de fuerza mayor, o cuando el
cliente haya optado por la sustitución del servicio de imposible prestación.
Si por cualquier motivo que no sea imputable al consumidor, ni tenga su
justificación en causas suficientes o de fuerza mayor, la Agencia Organizadora cancela el viaje combinado después de formalizado el contrato y antes
de la fecha de salida, el cliente tendrá derecho a otro viaje combinado, o
al reembolso del total abonado, en los términos establecidos en el párrafo
anterior, debiendo comunicar su decisión a la Agencia en el plazo de
48 horas hábiles. No se podrá pedir indemnización por incumplimiento
de contrato cuando la cancelación del mismo se produzca por causa
suficiente o de fuerza mayor.
Si se produce el incumplimiento o mal incumplimiento de los servicios
prestados que supongan más del 50% del precio del viaje, que no se
encuentre motivado por causas suficientes o de fuerza mayor, la Agencia
Organizadora adoptará otras soluciones adecuadas para la continuación
del viaje combinado, sin suplemento alguno de precio para el consumidor
y, en su caso, abonará a éste último el importe de la diferencia entre las
prestaciones previstas y las suministradas. Si tales soluciones fuesen
inviables o si el consumidor no las aceptara por razones objetivamente
válidas, la Agencia Organizadora le proporcionará, en todo caso, el regreso
hasta el punto de origen, devolviéndole las cantidades que proporcionalmente le correspondan. En estas situaciones, el consumidor podrá exigir
indemnización por incumplimiento de contrato a la Agencia Organizadora. No procederá la indemnización cuando hayan concurrido causas
suficientes o de fuerza mayor. Cualquier imposibilidad de prestación de
los servicios que ponga de manifiesto la Agencia Organizadora al cliente
antes del perfeccionamiento del contrato no podrá justificar una solución
de indemnización a la Agencia Organizadora por parte del cliente por
incumplimiento de contrato, puesto que éste aún no se ha perfeccionado,
enmarcándose dicha modificación del programa-oferta dentro del natural
proceso de negociación del mismo.
En conclusión, el consumidor solamente podrá solicitar indemnización a
la Agencia Organizadora cuando se haya producido una mala o no ejecución de los servicios que conforman el viaje, o la cancelación motivada
por circunstancias distintas a causas de fuerza mayor o a alguna de las
causas suficientes que a continuación se enumeran:
• Que las faltas observadas en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor.
• Que las citadas faltas sean imputables a un tercero ajeno al suministro
de las prestaciones en el contrato y revistan un carácter imprevisible
o insuperable.
• Que las citadas faltas se deban a acontecimientos que la Agencia
Organizadora o el prestador de los servicios, poniendo toda la diligencia
necesaria, no pudieran prever ni superar.
• Que no se haya alcanzado el número suficiente de inscripciones
especificado en las Condiciones del viaje, habiéndose notificado la
anulación con más de 5 días de antelación a la salida del viaje.
NOTA: Se entenderán como causas de fuerza mayor que eximan al consumidor de su responsabilidad por resolución voluntaria del contrato en la
realización del viaje aquellas recogidas en la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios.
22. EQUIPAJES
El equipaje del viajero no es objeto de contrato de transporte terrestre,
entendiéndose a todos los efectos que aquél lo conserva consigo cualquiera
que sea la parte del vehículo en que vaya colocado y que se transporta
por cuenta y riesgo del viajero, sin que la Agencia Organizadora venga
obligada a responder de la pérdida y daños que el mismo pudiera sufrir
durante el viaje por cualquier causa, recomendándose a los clientes que
estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los
equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de
equipaje son de aplicación las condiciones establecidas por las compañías
transportistas, siendo el billete de pasaje el documento que vincula a las
citadas compañías y al pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño, demora en la entrega o extravío, el consumidor deberá presentar, en el acto,
la oportuna reclamación a la compañía de transportes. El transporte del
equipaje y las posibles incidencias de éste quedan en este caso fuera del
ámbito de gestión de la agencia mayorista. En caso de querer transportar
para sus vacaciones equipaje de amplio volumen tal como tablas de surf,
etc., deberá abonar el correspondiente suplemento, consultar. Por norma
general, los paquetes turísticos en clase turista tienen una franquicia de
equipaje de una pieza de 20 kg en el transporte aéreo. El transportista podrá
cobrar suplemento o rechazar los equipajes que sobrepasen en exceso este
peso o pieza. Se recomienda no guardar objetos de valor, medicamentos,
pasaporte, documentación o dinero en el interior del equipaje facturado.
Si hay que hacerlo, recomendamos que se certifique los contenidos antes
de viajar, haciendo una declaración de valor.
23. RESPONSABILIDAD
La responsabilidad respecto al consumidor por la buena ejecución de
las obligaciones derivadas del contrato de viaje combinado recaerá en
la Agencia Organizadora de éste, con independencia de que dichas
obligaciones las deba ejecutar ella misma u otro prestador de servicios,
salvo si dicho incumplimiento se refiere a obligaciones que incumben a la
agencia de viajes que vende al consumidor o usuario del viaje combinado, y
siempre dentro de los límites establecidos en estas Condiciones Generales
y en la legislación aplicable.
En caso de pérdida del vuelo inicialmente programado, debido a la demora
o cancelación del vuelo de conexión o cualquier otro medio de transporte

(marítimo o terrestre) no contratado a través de la Agencia Organizadora
del viaje, exime a Yu Travel de toda responsabilidad al ser un servicio
totalmente ajeno y que en ningún caso forma parte del viaje combinado.
Cuando el consumidor aprecie in situ, la no ejecución o mala ejecución de
los servicios contratados integrantes del viaje, deberá notificarlo inmediatamente al prestador de los mismos, y en el plazo de 48 horas hábiles a la
Agencia Organizadora, a fin de que ésta tome las medidas pertinentes. La
no realización de la comunicación a la Agencia Organizadora supondrá que
sea el consumidor quien deba probar el incumplimiento en la ejecución del
contrato ante la Dirección General competente y/o Tribunal competente,
puesto que fuera de ese plazo la Agencia Organizadora le sería imposible
la comprobación de la veracidad de lo alegado, así como el logro de una
solución satisfactoria para todas las partes implicadas.
La interposición de cualquier reclamación no exime del pago total previo
del precio del viaje.
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 inicialmente contratado. En ningún caso la agencia se responsabiliza de los
gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros que se originen
a consecuencia de retrasos de salidas o regresos de vuelos por causas
meteorológicas, técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor. Cuando el viaje
se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia Organizadora,
en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el
viajero se somete expresamente a la legislación en materia de accidentes
por carretera de la nación en 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, y en virtud del cual dichas indemnizaciones serían pagadas a
los interesados, beneficiarios o sus representantes legales en el país de
matrícula del vehículo y en la moneda legal del mismo.
24. TRANSPORTE AÉREO
a. DEFINICIONES
Excepto cuando el contexto lo requiera, las siguientes definiciones
tendrán el mismo significado que se indica a continuación cualquiera
que sea su propósito.
Las definiciones son igualmente aplicables tanto si se mencionan en
singular como en plural.
Billete electrónico: se refiere al itinerario/Recibo emitido por o en nombre
del transportista contractual, los cupones electrónicos, y en su caso, un
documento de embarque del que forman parte las presentes condiciones.
Transportista contractual: Todo transportista aéreo que transporte o se
comprometa a transportar al pasajero y su equipaje en virtud del contrato
de transporte aéreo.
Transportista de hecho: Otro transportista que realice parte o todo el
transporte contratado con el transportista contractual y autorizado por éste.
b. NORMATIVA APLICABLE.
• Convenio de Montreal: Convenio para la Unificación de ciertas
Reglas para el Transporte Aéreo Internacional, firmado en Montreal el
28 de Mayo de 1999.
•
Consejo de 11 de febrero de 2004 por el que se establecen normas
comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en
caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de
c. VALIDEZ DEL TÍTULO.
El billete aéreo tiene una validez mínima de 12 meses desde su fecha de
emisión, siempre que en el billete no se establezca un plazo distinto, en
las condiciones de transporte, en los reglamentos que sean de aplicación
o en los manuales de tarifas de transportista.
d. TARIFA Y CONDICIONES.
Los precios indicados en la Web llevan incluidas las tasas aeroportuarias
y se indicarán desglosadas, cuando se hayan añadido a la tarifa del billete.
Sin embargo, no incluyen todos aquellos gastos de visados ni de tasas de
salida de un país o territorio.
Las tasas aeroportuarias pueden sufrir modificaciones con posterioridad
a la fecha de compra del billete. Si se produce un incremento en una tasa
o impuesto con posterioridad a la fecha de compra del billete, el pasajero
deberá abonar la diferencia con respecto a las reflejadas en el momento
de la compra. Si a causa de la demora o retraso en el pago de la Reserva
se produjesen modificaciones en la tarifa aplicable en las tasas de aeropuertos, serán repercutidas al Usuario desde el momento de la reserva
hasta la emisión del billete.
Con la finalidad de ofrecer siempre el mejor precio al Usuario, se ofrecerán
tarifas de ida y vuelta; y tarifas de solo ida en reservas de ida y vuelta, es
decir, se ofrecerán en una reserva de ida y vuelta un billete para la ida y
otro billete para la vuelta independientes entre sí. Las condiciones de
cancelación y modificación de estos billetes son independientes entre sí
siendo aplicada la propia política de cambios y cancelaciones en cada
trayecto y Compañía Aérea.
Existen compañías aéreas que penalizan la cancelación o no show de
un trayecto dentro del billete IDA/VUELTA por parte del usuario, bien
dejando de aplicar el descuento de la tarifa por utilizar el doble trayecto,
bien anulando el trayecto pendiente previa conversión del importe del
mismo en valor de canje en un vuelo posterior. Por favor, consulte las
condiciones específicas de la compañía aérea o consulte a los agentes de
YU TRAVEL al respecto, ya que en caso de servicios sueltos no podemos
responsabilizarnos a ese respecto más allá de la información que le estamos
suministrando y ofreciendo.
e. DOCUMENTACIÓN NECESARIA REQUERIDA PARA EL VUELO.
Los Usuarios serán responsables de informarse y de estar en posesión
de la documentación exigida por las leyes o autoridades de los países
para poder volar al destino, así como del cumplimiento de los requisitos
exigidos en cada caso por las autoridades gubernativas competentes (por
ejemplo, vacunas), sin que sea posible, habiendo cumplido la Agencia su
deber general de información, presentar reclamación alguna a YU TRAVEL
con motivo de la imposibilidad de llevar a cabo el vuelo contratado por
no contar con la documentación o no cumplir con los requisitos exigidos
por la autoridad gubernamental competente.
El Usuario declara que conoce los requisitos gubernamentales de documentación, tanto de entrada, como de salida, y que cumplirá con lo por
ellos dispuesto. Esta información puede encontrarse en la página web del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Español (www.maec.es)
o en el organismo que corresponda según la nacionalidad del usuario.
VUELOS DOMÉSTICOS O NACIONALES:
• Es obligatorio contar con un documento de identidad. No obstante,
algunos vuelos nacionales pueden tener la consideración de vuelos
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internacionales, por lo que los pasajeros deben ir provistos de documento
de identidad / Pasaporte en vigor.
VUELOS INTERNACIONALES:
• En vuelos dentro del espacio Schengen, siempre que tenga nacionalidad de un país de la comunidad europea, y salvo que el Tratado no
haya sido temporalmente suspendido, solo es necesario el documento
nacional de identidad.
• Es necesario el documento nacional de identidad o Pasaporte, y
además, dependiendo del destino, la obtención de Visado. En ningún
caso será válida la tarjeta de residencia como único documento. Los
ciudadanos españoles que posean un Pasaporte español en vigor, de
lectura mecánica, podrán viajar a los Estados Unidos sin el correspondiente visado, gracias al Programa de Exención de Visados (Visa Waiver
Program, V.W.P) a través del Sistema Electrónico para la Autorización del
Viaje (Electronic System for Travel Authorization, E.S.T.A), que incluye
los viajes en tránsito por el citado país.
MENORES DE EDAD:
Los menores de 14 años que vuelen con sus padres deberán portar el Libro
de Familia para poder volar en territorio nacional y sus padres deberán ir
adecuadamente identificados. Necesitarán el documento nacional de
identidad en vuelos comunitarios (zona Schengen); y el Pasaporte (y
visado si el país de destino así lo requiere) para vuelos internacionales y
comunitarios que no apliquen el tratado de Schengen. A partir de 14 años
deberán presentar la misma documentación que los pasajeros adultos.
En cualquier caso, recomendamos revisar con cada compañía aérea las
previsiones en cuanto a la documentación requerida
Para menores no acompañados, además de la documentación mencionada,
los padres o tutores deberán presentar una autorización, y cumplimentar la
documentación necesaria que la compañía aérea le requiera para aceptar
al menor no acompañado.
El Usuario es el único responsable de obtener la tarjeta de embarque por
los medios dados por las diferentes compañías aéreas siendo el Usuario
el único responsable de elegir la opción más adecuada a cada situación.
f. SOLICITUD DE SERVICIOS ESPECIALES
Cada compañía aérea establece sus propias normas y condiciones para el
tratamiento y prestación de los servicios especiales, no obstante y en todo
caso, cuando el cliente requiera la prestación de alguno de estos servicios,
tales como, menores de edad no acompañados, silla de ruedas, mascotas
a bordo, equipos deportivos, etc., deberá solicitarlo expresamente en el
momento de realizar la reserva en el campo Observaciones cuando se le
soliciten los datos de pago.
La agencia de viajes actuará meramente como intermediaria trasladando
la solicitud de servicio especial a la compañía aérea, pero la prestación
definitiva de este tipo de servicios está condicionada en todo caso a la
previa y expresa confirmación de los mismos por parte de la compañía
aérea. La agencia de viajes no se responsabiliza de la confirmación o
denegación de estos servicios por parte de la compañía aérea y tampoco
dispone de la información sobre los posibles suplementos de precio que
pueda requerir la compañía aérea para la prestación de estos servicios
de carácter especial. Por ello y para cualquier información que el cliente
requiera en relación a este tipo de servicios, se le recomienda contactar
directamente con la línea aérea concreta de que se trate.
g. RECONFIRMACIÓN DE LOS HORARIOS Y CONDICIONES DE VUELO.
Es recomendable que el Usuario confirme con la compañía aérea, al menos
con 24 horas de antelación a la salida del vuelo los horarios de los mismos,
ya que las aerolíneas pueden modificar el horario de salida y no haber
tiempo para comunicar esta modificación efectuada en el último momento.
Asimismo, en el supuesto de vuelos especiales o chárter, los datos identificativos de la aerolínea, la clase de aeronave, horario, itinerario y posibles
escalas son meramente indicativos y se recomienda al Usuario confirmar
los datos con anterioridad a la salida de su vuelo.
Es obligatorio que el Usuario reconfirme el horario de su vuelo directamente
con la compañía aérea mínimo 48 horas antes de la salida programada las
escala. Las escalas son meramente indicativas y se recomienda al Usuario
confirmar los datos con anterioridad a la salida de su vuelo.
h. EQUIPAJE.
La facturación del equipaje que no sea de mano debe hacerse en el mostrador asignado a la compañía aérea al efecto, donde se entregará al pasajero
el talón de equipaje. El equipaje que haya sido facturado se entregará a
aquella persona que aparezca como portadora del talón de equipaje.
La compañía aérea está obligada a transportar el equipaje del pasajero
aunque puede limitar el número de bultos o el peso máximo, y puede optar
por cobrar una cantidad que deberá fijarse en el contrato de transporte. Le
recomendamos que consulte con la compañía aérea antes de emprender
su viaje sobre las condiciones de equipaje de mano permitido.
Cuando existan incidencias con su equipaje (daños, retrasos, pérdida)
según el Convenio de Montreal, la compañía aérea es la única responsable
del daño causado. Incidencias con el equipaje (pérdida, daño, retraso) En
el supuesto de que su equipaje sufra una incidencia, le recomendamos
que lo comunique antes de abandonar el aeropuerto, en los mostradores
de la compañía aérea (o si ésta no tuviera presencia en el aeropuerto a su
Agente handling o su representante). Cuando comunique la incidencia en
el aeropuerto, la compañía aérea o su agente de handling emitirán un parte
de irregularidad de equipaje (PIR) y le entregarán una copia.
Se debe presentar también una reclamación formal por escrito al transportista, a la que deberá adjuntar copia del parte de irregularidad de equipaje.
Dicha reclamación debe efectuarse dentro de los plazos establecidos por
el Convenio de Montreal:
• Daños en el equipaje: En caso de que se hayan producido daños
al equipaje debe presentar la reclamación pertinente al transportista
dentro de los 7 días siguientes a la fecha de entrega como máximo
• Retraso del equipaje: Si se produce retraso en la entrega del equipaje
la reclamación debe presentarse en los 21 días siguientes a la fecha en
que debería haber recibido el mismo.
• Pérdida del equipaje: El Convenio de Montreal no establece un
plazo límite, aunque se recomienda realizar la reclamación lo antes
posible, una vez hayan transcurrido los 21 días durante los cuales la
maleta ha estado en situación de ‘retraso’, o tras la confirmación de la
propia compañía aérea de que su equipaje está perdido.
i. CANCELACIONES, REEMBOLSOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS.
YU TRAVEL considera confirmadas, y por tanto, definitivas, aquellas
reservas que aparezcan con su localizador. Una vez confirmadas por la
compañía aérea, se procede a la emisión de los billetes, y a la aplicación
de las condiciones de cancelación y de modificación de cada compañía
aérea en la que se haya efectuado la reserva. Ni YU TRAVEL, ni terceras
Compañía Aéreas con las que se haya contratado vuelos posteriores, se
harán responsables de los gastos o perjuicios ocasionados relacionados
con la cancelación o modificación anteriormente indicada
En caso de cancelación de un vuelo o de retraso, se estará a lo dispuesto
en la legislación aplicable. Si la compañía aérea cancela, retrasa o deniega
el embarque a un Usuario con un billete válidamente emitido y respecto
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de plazas previamente confirmadas; no se detiene en un punto de destino
o escala fijado en el contrato de transporte; o provoca la pérdida de un
vuelo de conexión, siempre que la conexión sea objeto del contrato de
transporte y aparezca como una prestación garantizada contratada por el
Usuario, este podrá tener derecho a la obtención de una indemnización
en los términos previstos por la legislación aplicable.
Si se le presenta alguno de los problemas a los que se refiere el anterior
párrafo, el Usuario debe solicitar inmediatamente al representante de la
compañía aérea encargada de efectuar el vuelo que trate de solucionarlo.
Si el Usuario sufre una situación de denegación de embarque, anulación o
retraso importante y la compañía aérea encargada de efectuar el vuelo no
cumple sus obligaciones, el Usuario debe de presentar una reclamación ante
el organismo nacional competente que corresponda. Si su vuelo sale de
un país de la Unión Europea, será en este estado donde deba de realizarla.
Si se viaja desde fuera de la Unión Europea en un vuelo operado por una
compañía de la Unión Europea, la presentación se deberá de realizar en
el país de la Unión Europea donde aterrice el vuelo.
Existen billetes, dentro de la oferta de YU TRAVEL que son de tarifa no
reembolsable, lo que significa que no admiten ningún tipo de devolución como consecuencia de cambio, modificación o cancelación de los
mismos por parte del Usuario. En este tipo de tarifas, el Usuario acepta
las condiciones de los billetes adquiridos a la compañía aérea y que no
son reembolsables en ningún caso, por lo que éste no tendrá derecho al
reembolso de las mismas.
Por este motivo, se recomienda al Usuario la contratación de un Seguro de
Cancelación en el momento de confirmación de la reserva.
Para reservas efectuadas con compañías aéreas de bajo coste o ‘low cost’:
Si bien YU TRAVEL queda a su disposición para los trámites dirigidos a la
cancelación de estos billetes, los mismos han de realizarse directamente
por el Usuario con la aerolínea. En caso de cambios o cancelaciones
por parte de la compañía aérea ésta será la única responsable de dicho
cambio o cancelación al ser la compañía el responsable del transporte
con quién contrata el Usuario y actuar YU TRAVEL como informador
asesor de estos servicios.
Si un Usuario solicita un cambio de fecha o cancelación de su reserva será
estudiado cada caso individualmente informándole de la política de cambio
y cancelación específica de su reserva, y siempre bajo la consideración
y aceptación de la Compañía Aérea. YU TRAVEL podrá cobrar gastos de
tramitación por los cambios de fechas o cancelaciones. En ningún caso estos
gastos de gestión serán reembolsables. Para las aerolíneas de bajo coste,
en caso de que la reserva permita cambios, cancelaciones o solicitud de
algún servicio especial es obligatorio que el cliente contacte directamente
con la compañía aérea ya que YU TRAVEL no puede realizar ni peticiones,
ni cambio, ni cancelaciones en los billetes de las compañías Low Cost.
Para poder gestionar un cambio o cancelación la Agencia necesita tener
la petición y la aceptación por el Usuario de los gastos relacionados con
el cambio o la cancelación, por escrito, por lo menos 72 horas antes de la
salida. Para que la petición de cambio o cancelación se considere recibida
deberá entregarse en horario laboral de 8 a 22 horas, de lunes a viernes; y
sábados de 9 a 18horas, tomando como referencia horaria GMT (Greenwich
Mean Time) + 1. En caso contrario, se entenderá recibida en el día siguiente
hábil, siendo inhábiles los sábados desde las 18 horas y los domingos.
Los datos introducidos en el momento de confirmar la compra (datos
personales, vuelos seleccionados, etcétera) deben ser correctos puesto
que toda modificación posterior podría conllevar la pérdida de la tarifa
original e implicar penalizaciones de las aerolíneas y unos gastos de gestión
de YU TRAVEL como consecuencia de la nueva emisión de los billetes.
Si la reserva es errónea por haber facilitado el Usuario datos incorrectos,
debe ponerse en contacto con YU TRAVEL a la mayor brevedad posible,
con el fin de que se realicen las gestiones pertinentes con la aerolínea
para tratar de minimizar los gastos, en su caso.
25. VIGENCIA
La programación del presente programa/oferta tiene validez desde el 1
de Enero de 2020 hasta el 31 de Diciembre de 2020, siendo vinculante
para la Agencia Organizadora durante este periodo. No obstante, serán
válidos los cambios en dicha información cuando se hayan comunicado
al consumidor antes de la celebración del contrato; o se hayan acordado
modificaciones entre las partes contratantes.
26. IMPORTANTE
• En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características
en función del número de participantes. Si en alguna salida o se
llega a un número suficiente de viajeros, es posible que se utilice un
minibús o “van”, que, salvo indicación expresa en contrario, no tienen
los asientos reclinables.
• En caso de contratación de servicios sueltos, el cliente tendrá que
reconfirmar los horarios de los vuelos y servicios con 3 días de antelación.
• Una vez hecha la reserva, cualquier cambio de fecha, nombre,
transporte o de otra índole, tendrá un suplemento de gestión mínima de
6 euros / persona. 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.
• Los billetes aéreos serán emitidos generalmente 31 días antes de
la salida. Las reservas realizadas con menos de un mes a la fecha de
salida, la emisión de los billetes se realizará en las 48 horas siguientes y
las efectuadas 15 días antes la emisión será inmediata. Una vez emitidos
los billetes cualquier modificación o cancelación tendrá el 100% de
gastos. Durante la temporada alta de cada destino o en momentos de
altísima ocupación como el Fin de año, Carnaval o Semana Santa, se
podrá exigir la emisión adelantada de los documentos de transporte
y alojamiento para poder garantizar los espacios contratados, lo que
puede generar gastos de cancelación diferentes a los establecidos en el
punto de Anulaciones. Para más información sobre los servicios aéreos,
consulte el punto 26 de las presentes condiciones.
• Descripciones: en ellas aparecen citadas todas las prestaciones
que ofrece el hotel. Esta es una información complementaria pues se
trata de servicios que quizás no se encuentren a la llegada, pero que
pueden solicitar directamente al establecimiento, tales como televisión,
caja fuerte, garaje, etc.
Estos servicios pueden tener un coste adicional sujeto a cambios con
pago directo siendo su publicación simplemente a título informativo.
Algunos servicios que aparecen publicados, están sometidos a horarios y fechas determinadas por el propio establecimiento, tales como
aire acondicionado, piscinas (las piscinas climatizadas, lo son en la
gran mayoría de casos, sólo en la temporada de invierno), guarderías,
animación, servicio de autobuses, etc.
Todas las descripciones de los establecimientos publicados son
las confirmadas por el propio establecimiento en el momento de la
elaboración de la oferta. Cualquier variación durante el periodo de
vigencia del mismo, no podrá ser imputada como responsabilidad de
la Agencia Organizadora.
• Yu Travel no se hace responsable de los errores tipográficos
(contenido, precios, descripciones...) que pudiesen existir en la oferta,
dando por válida únicamente la información que figure en el bono de
confirmación de servicios y la suministrada por el departamento de
booking en el momento de efectuar la reserva. Los precios de esta
programación están especificados en euros.

• Aire acondicionado/calefacción/piscinas: el horario de puesta en funcionamiento de estos servicios depende del establecimiento. Asimismo,
dicho servicio está sujeto a posibles averías, por lo que la Agencia Organizadora no se responsabiliza del correcto funcionamiento del mismo.
• Parking (exterior o subterráneo)/Garaje: este servicio está sujeto a
horarios, disponibilidad de plazas y, en cualquier caso, no supone la
gratuidad del mismo. Se trata de plazas limitadas y no existe posibilidad
de reserva previa. El alquiler y pago de este servicio se realizará directamente en el establecimiento.
• Mínimo de estancias: en todos los establecimientos de nuestra programación, el mínimo de pernoctaciones serán las indicados en el programa.
• Régimen alimenticio: cuando el régimen sea de pensión completa,
se servirá desayuno, almuerzo y cena, siendo el primer servicio a facilitar
por el hotel la cena y el último el almuerzo del día de salida (salvo que
se especifique lo contrario a la hora de efectuar la reserva). En las
reservas de media pensión se servirá desayuno y cena, salvo acuerdo
del cliente directamente con el hotel y excepto en los hoteles que
ya vienen especificados los servicios a prestar.
Las bebidas y cualquier extra no están incluidas en el precio y se hará
pago directo de ellos en el establecimiento.
• Consultar Galas de Navidad, Fin de Año, etc (obligatorias en
algunos establecimientos). Algunos hoteles modificarán la media
pensión y la pensión completa para ofrecer a los clientes un servicio adecuado en esas fechas.
En general, los clientes en pensión completa no podrán disfrutar de
la cena incluida en su régimen, siendo este importe no reembolsable.
Asimismo los establecimientos pueden decidir celebrar galas no previstas. En este caso el cliente podrá reservarlas directamente. Consulte
a su llegada al hotel .El concepto de “Galas” puede significar Cenas
especiales o Buffets reforzados. La mayoría de los hoteles, tienen un
suplemento Obligatorio para las Galas de Nochebuena y Fin de Año.
• La información sobre restauración de los establecimientos, puede
modificarse sin previo aviso, por ejemplo, de buffet a menú.
• Si por causas de retraso, sea cual fuere, no se utiliza algún servicio
de restauración correspondiente a la pensión alimenticia contratada,
no existirá derecho a devolución alguna.
• Régimen de “Todo Incluido”: los establecimientos que ofrecen
este régimen alimenticio, habitualmente incluyen todas las comidas,
snacks y bebidas locales o nacionales de la carta del T.I. de cada establecimiento. No estarán incluidos en este régimen otros servicios que
pueda ofrecer el hotel tales como masajes, sauna, peluquería, escuela
de buceo, etc. salvo indicación expresa. El cliente con régimen de T.I.
deberá llevar siempre puesta la pulsera o identificación marcada por
cada establecimiento y mostrarla en el momento de solicitar el servicio.
La modalidad de TI es personal e intransferible no pudiendo hacer uso
de este servicio ninguna otra persona. El hotel se reserva el derecho de
anular la prestación de este servicio en caso de mal uso del mismo. La
descripción de las características del Todo Incluido es orientativa, por lo
tanto algunos servicios podrían estar sujetos a modificaciones (ampliados
o reducidos): la Dirección del hotel puede variar el funcionamiento de
los servicios incluidos en función del establecimiento. Si usted desea
conocer la descripción exacta de los servicios incluidos antes de
contratar, consulte con nuestra central de reservas.
27. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACION
Todos los pasajeros sin excepción, incluidos los niños y bebés, deberán
viajar con su documentación personal y familiar en regla, ya sea DNI o
Pasaporte, según las leyes del país o países visitados. Cuando los viajes
así lo requieran, será por cuenta de los usuarios la obtención de visados,
pasaportes, certificados de vacunación, etc. Si por esta causa el cliente
se viera impedido de realizar la totalidad o una parte del viaje, la Agencia
Organizadora declina toda responsabilidad, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias
las condiciones y normas establecidas para los supuestos de resolución
voluntaria del contrato por parte del consumidor.
Todos los ciudadanos con nacionalidad diferente a la nacionalidad española deberán consultar en su embajada o consulado la documentación
necesaria para viajar al destino elegido.
Se recuerda igualmente a todos los pasajeros y en especial a los que
posean nacionalidad distinta a la española que deben asegurarse antes de
iniciar el viaje de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables
en materia de visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los
países que vayan a visitarse.
En el caso de los menores de edad, deben viajar con su propio DNI o
Pasaporte, ya que dicha documentación les puede ser solicitada tanto
a la salida del vuelo como a la llegada a destino, aún en el caso de viajar
acompañados de sus padres, por las autoridades fronterizas locales.
Igualmente los menores de edad deben llevar un permiso escrito firmado
por sus padres o tutores en previsión de que el mismo pueda ser solicitado
por cualquier autoridad.
Yu Travel se reserva el derecho de no aceptar reservas que hagan suponer
que el viaje no tiene fines turísticos (ej.: inmigración...).
28. SANIDAD
Es aconsejable tener actualizado el calendario oficial de vacunaciones.
Dado que las prevenciones son factores en constante cambio, sugerimos
constatar siempre la documentación de viaje a llevar consigo y acudir al
centro sanitario más próximo a su domicilio para actualizar dicha información
y evitar cualquier contratiempo. Se recomienda beber agua embotellada,
evitar los alimentos no cocinados y no comer ensaladas.
29. CLÁUSULA ARBITRAL
El organizador manifiesta expresamente su renuncia a someterse a los
tribunales de arbitraje del transporte por cualquier cuestión proveniente
de la existencia de este contrato.
30. INFORMACIÓN QUE LA AGENCIA DETALLISTA DEBE FACILITAR
AL CONSUMIDOR
Se informa al consumidor que en el momento de la celebración del
contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información pertinente
sobre la documentación específica necesaria para el viaje elegido, así
como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que
le cubra de los gastos de cancelación y /o de un seguro de asistencia
que cubra los gastos de repatriación en caso de accidente, enfermedad o
fallecimiento; e información de los riesgos probables implícitos al destino
y al viaje contratado, en cumplimiento de la Ley General de Defensa de
Consumidores y Usuarios. A estos efectos se recomienda, no obstante, al
consumidor que contacte con el Ministerio de Asuntos Exteriores cuya
oficina de información proporciona recomendaciones específicas según
destino a través de Internet (http://www.mae.es) o por cualquier otro medio.
31. SEGUROS TURÍSTICOS
En www.yutravel.es encontrará las garantías y las Condiciones Generales
del seguro incluido en los viajes combinados contenidos y derivados de
esta oferta, así como información sobre un seguro opcional que ofrece,
entre otras garantías, reembolso de gastos por cancelación del viaje.

Uso exclusivo agentes de viajes.
Tarifas confidenciales.

