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Nuevo Folleto 
Grupos Religiosos
En este folleto que presentamos en forma virtual que-
remos dar un amplio abanico de posibilidades para los 
grupos de congregaciones o parroquias que siempre 
necesitan opciones completas y fáciles de ver.

Es por ello que presentamos rutas a los santuarios más 
importantes con la facilidad de encontrar los precios 
en función del número de pasajeros que vayan a ser. 
Pensando en el carácter religioso de los viajes inclui-
mos sacerdote o presbítero acompañando el grupo, 
para actividades religiosas/eucarísticas a partir de 20 
pasajeros

Santuarios

ISRAEL

Tel Aviv

Jerusalén

Nazaret 3

4

GRECIA

Kalambaka
1

Atenas

Tesalónica

Delfos +

1

2

3

Peregrinación a Tierra Santa
Madrid / Madrid: 8 Días / 7 Noches

Ruta de San Pablo Grecia
Atenas / Atenas: 8 Días / 7 Noches

Ruta de San Pablo Turquía
Estambul / Estambul: 9 Días / 8 Noches

Peregrinación a Polonia 
Cracovia / Cracovia: 6 Días / 5 Noches 

Peregrinación a Medjugorje 
Dubrovnik / Dubrovnik: 4 Días / 3 Noches 

POLONIA

Cracovia5

TURQUÍA

Estambul

Adana 1

Pamukkale

Konya

Capadocia

Izmir

2

+1 2

1 1

CROACIA

Dubrovnik

BOSNIA
HERZEGOVINA

Mostar

Medjugorje3
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Salidas 2023 (desde Madrid)
A TEL AVIV: DOMINGO  

2023
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo 
Junio

15 
5 
12 
2, 30
7
4

Julio
Agosto
Sept.
Octubre 
Noviembre
Diciembre

2
6
3
22
12
3, 4 (Lunes)

PEREGRINACION A TIERRA SANTA
Inicio en MADRID
Madrid / Madrid: 8 Días / 7 Noches

Día 1º: MADRID / TEL AVIV / NAZARET 
(Cena)
Presentación en el aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino Tel Aviv. Llegada y 
traslado a la ciudad de Nazareth. Cena y 
alojamiento.

Día 2º: NAZARET / CANÁ / MONTE 
TABOR / NAZARET (PC)
Desayuno. Por la mañana viajaremos 
hasta Cana de Galilea para visitar la Igle-
sia donde se conmemora el primer mila-
gro de Jesús “la conversión del agua en 
vino nuevo”, celebraremos la Eucaristía y 
renovaremos las promesas matrimonia-
les. Después nos trasladaremos al Monte 
Tabor, el lugar de la Transfiguración del 
Señor. Ascenderemos hasta la cumbre 
desde donde podremos disfrutar de unas 
bellas vistas de toda Galilea y del valle de 
Armagedon, Regresaremos a Nazaret para 
comer. Por la tarde pasearemos por este 
hermoso pueblo para conocer los lugares 
más frecuentados por la Sagrada Familia: 
la fuente de María, la Basílica de la Anun-
ciación, las ruinas del antiguo poblado 
y la carpintería de San José. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3º: NAZARET / MAR DE GALILEA / 
NAZARET (PC)
Desayuno. Nuestra peregrinación nos 
llevará a conocer la región de la Galilea, 
donde se desarrolló prácticamente toda 
la vida pública de Jesús. Comenzaremos 
en Tabga, el lugar de la multiplicación 
de los panes y los peces.  Seguidamente 
conoceremos el primado de Pedro, donde 

VISITANDO

MADRID / TEL AVIV / NAZARET (3) / CANÁ / MONTE 
TABOR / MAR DE GALILEA / DESIERTO DE JUDEA / 
BAUTISMO EN EL JORDAN / MAR MUERTO / JERU-
SALÉN (4) / BELÉN / EIN KAREM / JOPPE / TEL AVIV 
/ MADRID

Jesús confirma a Pedro como la piedra 
donde edificará su Iglesia. Posibilidad 
de celebrar la Santa Misa. Seguidamente 
nos dirigiremos a Cafarnaúm, ciudad 
donde Jesús hizo algunos de los milagros 
durante su vida y donde se encuentra la 
casa de Pedro y la Sinagoga. Después de 
la visita tomaremos un barco que nos lle-
vará hacer una pequeña travesía en el mar 
de Galilea y donde tendremos la oportu-
nidad de hacer una pequeña celebración 
de la palabra mientras navegamos por las 
aguas de la pesca milagrosa o por donde 
anduvo Jesús. Almuerzo. Por la tarde 
nos dirigiremos al monte de las bien-
aventuranzas y a las ruinas de la ciudad 
de Magdala, recientemente inaugurada, 
estas ruinas son el pueblo de Santa María 
Magdalena, y se cree que también Jesús 
pudo pasar por este lugar. Regreso a Na-
zaret. Cena y alojamiento.

Día 4º: NAZARET / DESIERTO DE JUDEA 
/ BAUTISMO EN EL JORDAN / MAR 
MUERTO / JERUSALÉN (PC)
Desayuno. Atravesaremos el desierto 
de Judea, por la orilla del rio Jordán. 
Llegaremos a Jericó poder disfrutar de 
unas maravillosas vistas del monte de las 
tentaciones, donde Jesús fue tentado por 
Satanás, la escritura narra que en Jericó 
había un hombre llamado Zaqueo que 
estaba subido a un Sicomoro, veremos 
el Sicomoro de Zaqueo, y continuaremos 
nuestro camino hacia la misma orilla 
del Jordán, a un lugar llamado Qaser el 
Yahud, donde los expertos han señalado 
como el lugar donde tuvo lugar el bau-
tismo del Señor y donde el rio Jordán 
divide al estado de Israel y Jordania, aquí 
podremos renovar nuestras promesas 
bautismales. A continuación, seguiremos 
nuestro camino con una parada para tener 
una preciosa panorámica del Monasterio 
de San Jorge Koziba. Almuerzo. Por la 
tarde saldremos hacia el mar Muerto 
para poder darnos un baño en las aguas 
saladas de este mar único en el mundo. 
Seguidamente continuaremos hacia la 
ciudad de Jerusalén, la ciudad tres veces 
Santa. Cena y alojamiento. 

Día 5º: JERUSALÉN / BELÉN / EIN 
KAREM / JERUSALÉN (PC)
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia 
Belén para visitar la Basílica de la Nativi-
dad, Gruta donde nació el Niño Jesús, 
Gruta de San Jerónimo y San José. Visi-
taremos el Campo y la Gruta de los Pasto-
res, lugar donde se les apareció el ángel 

HOTELES PREVISTOS 
o similares

Ciudades Hoteles  

Nazaret 
Jerusalén

Hotel Golden Crown Mt. Precipicio 
Hotel Grand Court

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble
PEREGRINACION A TIERRA SANTA
INICIO EN MADRID

desde 3.102$

Peregrinación 
a Tierra Santa

• Billete de avión Madrid - Tel Aviv - Madrid clase turista.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
• Autobús o microbús durante todo el recorrido.
• 3 noches en Nazaret en régimen de media pensión. 
• 4 noches en Jerusalén en régimen de media pensión.
• 6 almuerzos
• Visitas y excursiones indicadas como incluidas en 
 el itinerario.
• Guía de habla española.
• Propinas para guía y conductor (8 usd por persona 
 y día aproximadamente).
• Tasas de aeropuerto 55Eur-. (Sujetas a modificación 
 en el momento de la emisión del billete).
• Seguro de viaje básico 

El precio NO incluye:
• Bebidas en las comidas y cenas.
• Gastos personales.
• Todo aquello no descrito en "El precio incluye"

EL PRECIO INCLUYE

anunciando la Buena Nueva. Iglesia de 
Santa Catalina. Almuerzo. Seguiremos 
con las grutas naturales y los restos de 
los Monasterios Bizantinos y la Capilla 
de los Ángeles. Tiempo para compras en 
cooperativa cristiana. Seguiremos nues-
tro viaje hacia hacia Ain Karem, lugar de 
la Visitación de María a su prima Santa 
Isabel y lugar donde nació San Juan Bau-
tista, donde podremos visitar la Iglesia de 
San Juan Bautista y la  Iglesia de Zacarías. 
Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.

Día 6º: JERUSALÉN (PC)
Desayuno. Salida hacia Getsemaní para 
celebrar la Misa en la Basílica de la Ago-
nía o Todas las Naciones. A continuación 
subiremos con nuestro autobús al Monte 
Scopus para comenzar nuestro descenso 
por el camino que se realiza en Domingo 
de Ramos. Visitaremos el Monte de los 
Olivos, lugar de la Ascensión del Señor al 
Cielo, la Gruta del Padre Nuestro, donde 
Jesús nos enseñó a orar esta hermosa 
oración. Bajaremos hacia Dominus Flevit, 
lugar donde lloró Jesús y desde donde 
obtendremos una bonita vista de la ciu-
dad de Jerusalén y el Jardín del Huerto de 
los Olivos en Getsemaní. Almuerzo. Por la 
tarde recorreremos el Barrio Judío, pasa-
remos por el Cardo Máximo, la Sinagoga 
de Jerusalén y el Muro de las Lamenta-
ciones. Seguiremos hacia el Monte Sión 
para conocer la Iglesia de San Pedro en 
Gallicantu, donde Pedro negó a Jesús por 
3 veces y el gallo cantó. Después visitare-
mos la Abadia de la Dormicion y a conti-
nuación el Cenáculo, lugar donde Jesús 
Instituyó la Eucaristía y después de su 
Resurrección, nos envió el Espíritu Santo. 
Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

Día 7º: JERUSALÉN CIUDAD VIEJA (PC)
Desayuno. Por la mañana temprano 
nos dirigiremos hasta la ciudad vieja de 
Jerusalén. Comenzaremos nuestro vía 
Crucis que transcurre por Vía Dolorosa, 
contemplando los misterios de camino al 
Calvario. ¡Llegaremos a la cima del Monte 
Gólgota, en el interior de la Iglesia del 
Santo Sepulcro, y tras adorar la cruz des-
cenderemos hacia la piedra de la Unción 
y accederemos al interior Santo Sepulcro, 
donde comprobaremos que Cristo ver-
daderamente Ha Resucitado! Almuerzo. 
Por la tarde continuaremos las visitas de 
Jerusalén; conoceremos el Muro Occi-
dental, más conocido como el Muro de 
los Lamentos, junto a la explanada de las 
Mezquitas; la Iglesia de Santa Ana y la Pis-

Salidas 
2023

Fin MADRID 
8 Días 

Pax 10/14 15/19 20/29 30/3940/49

15/01-12/03+ 
4/06+22/10-12/11 3.790 3.416  3.319 3.177  3.102

30/04-7/05+ 
2/07-6/08 3.926 3.551 3.462 3.319 3.244

3/09 + 3/12 4.013 3.639 3.553 3.411 3.336

Semana Santa 
+ 2/04 4.483 4.109 4.047 3.905 3.829

Sup. Single 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784

cina Probática o de Betesda, lugar donde 
los enfermos esperaban que el ángel re-
moviera las aguas y ser sanados. Después 
nos dirigiremos hasta la zona del zoco de 
la ciudad donde dispondremos de tiempo 
libre para realizar compras, pasear o dis-
frutar de la ciudad Santa de Jerusalén por 
nuestra cuenta. Cena y alojamiento.
 
Día 8º: JERUSALÉN / JOPPE / TEL AVIV 
/ MADRID (AD)
Desayuno. Salida hacia hacia Joppe, la 
antigua Yaffo, donde se encuentra la casa 
de Simón el curtidor y conoceremos la 
Iglesia de San Pedro. Tras pasear por el 
pintoresco pueblo pesquero nos trasla-
daremos al aeropuerto de Tel Aviv para 
tomar el vuelo con destino a Madrid. 

ISRAEL

Tel Aviv

Jerusalén

Nazaret 3

4

Santuarios
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Salidas 2023
A ATENAS: DOMINGO  

2023
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo 
Junio

15 
5 
12 
2, 30
7
4

Julio
Agosto
Sept.
Octubre 
Noviembre
Diciembre

2
6
3, 24
1
5
3

RUTA DE SAN PABLO GRECIA
Inicio en ATENAS
Atenas / Atenas: 8 Días / 7 Noches

Día 1º:  ATENAS / DELFOS (Cena)
Llegada y traslado a la ciudad de Delfos. 
Cena y alojamiento.  
 
Día 2º: DELFOS / OSSIOS LUKAS / KA-
LAMBAKA (MP)
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
la ciudad de Delfos, debe su fama a un 
oráculo que ya existía en el año 1.500 
a.c y que tiene una de las ruinas arqueo-
lógicas más interesantes del mundo; el 
Templo de Apolo, el Teatro, el Estadio, la 
Calles Sagrada, la Casa del Tesoro de los 
Atenienses y la famosa estatua de bronce 
del Auriga, también realizaremos la visita 
al museo de la ciudad. Por la tarde nos 
dirigiremos al Monasterio medieval del 
Siglo X de Ossios Lukas, ofrece preciosos 
mosaicos y una muy interesante cripta de-
corada con frescos. Seguidamente conti-
nuaremos hasta Kalambaka, en el camino 
pasaremos por el enclave donde se desa-
rrolló la famosa batalla de las Termópilas. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.
 
Día 3º:  METEORA / VERIA (BEREA) / 
TESALÓNICA (MP)
Desayuno. Visita de los monasterios de 
Meteora, impresionante lugar declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, de los 21 existentes unicamente 
6 están habitados y en su interior podre-
mos contemplar bellísimas pinturas al 
fresco, iconos y obras de arte (Tendremos 
la oportunidad de visitar 2 de ellos). Por 
la tarde, saldremos hacia Veria, la antigua 
Berea para pasear por sus callejuelas del 
casco antiguo y visitar la tribuna de San 

VISITANDO

ATENAS / DELFOS (1) / OSSIOS LUKAS / KALAMBAKA 
(1) / METEORA / VERIA   (BEREA) / TESALÓNICA (2) 
/ FILIPOS / LIDIA / KAVALA / LEÓN DE AMFIPOLIS / 
VERGINA (EGES) / CORINTO / MICENAS / EPIDAURO 
/ ATENAS (3)

Pablo. Continuaremos nuestro viaje hacia 
Tesalónica, ciudad que al comienzo del 
cristianismo desempeñó un papel muy 
importante por las comunidades que 
fueron surgiendo. Traslado al hotel, cena 
y alojamiento.
 
Día 4º: TESALÓNICA / FILIPOS / LIDIA / 
KAVALA / LEÓN DE AMFIPOLIS / TESA-
LÓNICA (MP) 
Desayuno. Durante este día conocere-
mos las localidades que fueron testigo 
de la presencia del Apóstol, así como de 
la creación de las primeras comunida-
des cristianas en el continente europeo; 
Filipos, a quién el Apóstol Pablo escribió 
la conocida "epístola a los filipenses y 
donde visitaremos el conjunto arqueoló-
gico: Templo Octogonal, Anfiteatro, Ágora 
Romana, Baños, Basílicas, Prisión de San 
Pablo, Foro y Baptisterio de Lidia; Kavala, 
primera ciudad que visitó el Apostol y Am-
phipolis, población donde se levanta un 
majestuoso león helenístico. Por la tarde, 
regresaremos a Tesalónica y realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad que 
nos dará la posibilidad de ver monu-
mentos históricos como el Kamara, Arco 
de Triunfo del emperador Galerius, la Ro-
tonda, mausoleo del mismo emperador 
con mosaicos, su palacio, La Torre Blanca, 
construida como torre de la muralla que 
más tarde fue utilizada como cárcel y la 
Iglesia bizantina de San Demetrio. Tras-
lado al hotel, cena y alojamiento.
 
Día 5º: TESALÓNICA / VERGINA (EGES) 
/ ATENAS (MP)
Desayuno. Por la mañana visitaremos la 
iglesia de Santa Sofía, del S VIII, donde 
destacan su impresionante ornamenta-
ción de mosaicos y los capiteles de sus 
columnas. Después saldremos a Vergina, 

HOTELES PREVISTOS 
o similares

Ciudades Hoteles Categoría 4*

Delfos 
Kalambaka 
Tesalónica 
Atenas

Hotel Anemolia 
Hotel Grand Meteora 
Hotel Capsis
Hotel Titania

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble
RUTA DE SAN PABLO GRECIA
INICIO EN ATENAS

desde 1.672$

Ruta de 
San Pablo Grecia

• Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Autobús o microbús durante todo el recorrido.
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados 
 o similares en régimen de media pensión.
• Impuesto de residencia para las noches de 
 estancia en los hoteles.
• Visitas indicadas como incluidas en el itinerario. 
• Auriculares para las visitas.
• Entradas a Delfos, Osios Loukas, dos de los 
 monasterios de Meteora, Filipos, Vergina,   
   Acrópolis, museo de la Acrópolis, Museo Cristiano 
 Bizantino, Corinto, Micenas, Epidauro. 
• Guía acompañante en Español del 1º al 8º día.
• Seguro de viaje básico. 

El precio NO incluye:
• Billete de avión internacional.
• Billete de avión doméstico Tesalónica - Atenas.
• Bebidas en las comidas y cenas.
• Propinas y gastos personales.
• Todo aquello no descrito en "El precio incluye".

EL PRECIO INCLUYE

necrópolis de los macedonios, donde po-
dremos visitar la tumba del rey Filipo II, 
padre de Alejandro Magno, y el museo 
donde se exponen las joyas y la impre-
sionante urna funeraria de oro del Rey. 
Por la tarde, traslado al aeropuerto de 
Tesalónica para tomar el vuelo domestico 
con destino Atenas. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 
 
Día 6º: ATENAS (MP)
Desayuno. Visita de la ciudad de Atenas, 
cuna de la cultura europea, fuente de las 
artes y de las ideas y orgullo de la Edad An-
tigua. El Apóstol se adentra en sus calles 
en el año 50 de nuestra era donde queda 
abrumado y atónito por el lujo de las 
construcciones, se mezcla entre la gente y 
asciende hasta la Acrópolis, donde descu-
bre la maravilla del Templo a la Diosa de 
Atenas. Visitaremos la Acrópolis, corazón 
de la cultura griega basada en el culto a 
los dioses, el Partenón, el Erecteion. y el 
Areopago, lugar desde donde Pablo se 
dirige a los atenienses, así como el nuevo 
museo de la misma, el cual acoge en su in-
terior, los hallazgos del lugar arqueológico 
más importante del país, y realizaremos 
un recorrido panorámico para conocer sus 
puntos de interés: Estadio Panatinaikos, el 
Templo de Zeus, la Plaza Sintagma, Pala-
cio Real, etc. y el museo cristiano bizantino 
de Atenas que fue fundado en 1914 que 
alberga más de 25.000 exhibiciones con 
colecciones raras de cuadros, escrituras, 
frescos, mosaicos, cerámica, telas, manus-
critos y copias de artefactos desde el siglo 
III a. C. hasta la Edad Media. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.  
 
Día 7º: ATENAS / CORINTO / MICENAS /
EPIDAURO / ATENAS (MP)
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia 

Salidas 
2023

Fin ATENAS 
8 Días 

Pax 15/19 20/24 25/29 30/34 35/39

15/01 - 12/03 1.855 1.823 1.747 1.714 1.672

02/04 - 3/12 2.126 2.107 2.032 1.990 1.957

Sup. Single 677 677 677 677 677

la región de la Argólida, nos dirigiremos 
por la ruta del Canal de Corinto que une 
el Mar Egeo con el Jónico y donde visita-
remos el centro arqueológico de Corinto. 
A continuación, nos trasladaremos a la 
ciudad homérica: Micenas, para visitar 
sus célebres ruinas donde destacan la 
Puerta de los Leones, las murallas, el 
recinto de las tumbas reales y la tumba 
de Agamenón. Por la tarde, llegaremos 
a Epidauro para visitar su teatro y donde 
apreciaremos la acústica de este famoso 
monumento, obra única del siglo IV A.C. 
Regreso a Atenas. Cena y alojamiento. 
 
Día 8º: ATENAS (Desayuno)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de regreso.

GRECIA

Kalambaka
1

Atenas

Tesalónica

Delfos +

1

2

3

METEORA

Santuarios
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Salidas 2023 
A ESTAMBUL: DOMINGO  

2023
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo 
Junio

15 
5 
12 
2, 30
7
4

Julio
Agosto
Sept.
Octubre 
Noviembre
Diciembre

2
6
3, 24
1
5
3

RUTA DE SAN PABLO TURQUIA
Inicio en ESTAMBUL
Estambul / Estambul: 9 Días / 8 Noches

Día 1º:  ESTAMBUL (Cena)
Llegada y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 2º: ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Comenzaremos el día to-
mando un crucero por el Bósforo, la 
sinuosa recta que separa Europa y Asia y 
conecta el Mar Negro con el interior del 
Mar de Mármara. Despúes comenzare-
mos nuestro paseo por los lugares histó-
ricos de Estambul, pasaremos por la plaza 
del Hipódromo, antiguo centro deportivo 
y social de Constantinopla que albergó ca-
rreras de cuadrigas en la época romana, 
la mezquita donde podremos visitar la 
obra maestra de la cúpula de Santa Sofía 
antes de dirigirnos al Palacio de Topkapi. 
Situado en el mismo cabo de la península 
donde se fundó Constantinopla, el Pala-
cio de Topkapi es la antigua morada de 
los sultanes otomanos que aún alberga 
su legión de tesoros, incluida una extensa 
colección de joyas reales. Terminaremos 
nuestro día con una tarde de compras 
en el Gran Bazar, el enorme mercado cu-
bierto que alberga un laberinto de calles 
repletas de tiendas que venden joyas, ar-
tículos de cuero y muchos otros recuerdos 
artesanales. Cena y alojamiento.

Día 3º: ESTAMBUL / ANTIOQUIA / 
ADANA (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo doméstico con destino 
a Hatay. Llegada y continuación hacia 
Antioquia, donde tendremos la celebra-
ción de la Santa Misa en la Gruta de San 
Pedro, lugar que la antigua tradición se-
ñala como la primera iglesia de Antioquia. 

VISITANDO

ESTAMBUL (2) / ANTIOQUIA / ADANA (1) / TARSO 
/ CAPADOCIA (2) / KONYA (1) / LAODICEA / PA-
MUKKALE (1) / EFESO / IZMIR / ESTAMBUL (1)

Después visitaremos la ciudad donde los 
discípulos de Jesús fueron llamados por 
primera vez "cristianos", considerada 
como la primera sede episcopal del após-
tol Pedro. Seguidamente nos dirigiremos 
al Museo de Hatay, donde podremos en-
contrar preciosos mosaicos de los siglos 
II, III y IV. Por la tarde, saldremos hacia 
Adana, en el camino realizaremos una 
parada en el convento de los Padres Ca-
puchinos. Llegada, cena y alojamiento.

Día 4º: ADANA / TARSO / CAPADOCIA 
(MP)
Desayuno. Salida hacia Tarso, lugar de 
nacimiento de San Pablo. A nuestra lle-
gada visitaremos la Puerta de Cleopatra y 
el Pozo de San Pablo, ubicado en la parte 
judía de la ciudad y podremos celebrar 
la Santa Misa en la Iglesia de San Pablo. 
También podremos conocer la misión de 
Tarso, donde se encuentran dos sacerdo-
tes católicos, únicos cristianos que hay en 
esta misión. Almuerzo. Por la tarde, con-
tinuaremos nuestro viaje hacia Capadocia 
donde podremos visitar la Ciudad Subte-
rránea de Kaymakli, el más impresionante 
de los asentamientos subterráneos por su 
sistema de ventilación. Nos detendremos 
en el Valle de las Palomas para disfrutar 
de una vista panorámica de las singulares 
formaciones rocosas de esta región, cono-
cidas popularmente como chimeneas de 
hadas. Cena y alojamiento.

Día 5º: CAPADOCIA (PC)
Desayuno. Durante este día visitaremos 
la zona de Capadocia, famosa por su flo-
reciente monacato y los grandes Padres 
Capadocios. Almuerzo. Conoceremos el 
valle de Göreme, con sus famosas iglesias 
excavadas en la roca de toba; Uchisar, con 
sus viviendas trogloditas; Zelve, Avanos, 
las "chimeneas de hadas" y una de las 
ciudades subterráneas utilizada como 
refugio por los cristianos durante la per-
secución. Cena y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS 
o similares

Ciudades Hoteles Categoría 4* 

Estambul 
Adana 
Capadocia 
Konya 
Pamukkale

Hotel Honak 
Hotel Senbayrak 
Hotel Dinler 
Hotel Bayir Diamond 
Hotel Colossae

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble
RUTA DE SAN PABLO TURQUIA
INICIO EN ESTAMBUL

desde 1.104$

Ruta de 
San Pablo Turquía

• Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
• Autobús o microbús durante todo el recorrido.
• 8 noches de estancia en los hoteles seleccionados o 
 similares en régimen de media pensión.
• 3 almuerzos indicados en el itinerario.
• Visitas indicadas en el itinerario. 
• Guía acompañante en Español del 1º al 7º día.
• Seguro de viaje básico.  

El precio NO incluye:
• Billete de avión internacional.
• Billetes de avión domésticos Estambul - Hatay  
 e Izmir - Estambul.
• Bebidas en las comidas y cenas.
• Propinas y gastos personales..
• Todo aquello no especificado en "El Precio Incluye"

EL PRECIO INCLUYE

Día 6º: CAPADOCIA / KONYA (PC)
Desayuno. Por la mañana temprano 
saldremos hacia Konya. En el camino 
realizaremos una parada en el Caravasar 
Sultanhani (siglo XIII). Almuerzo. Conti-
nuaremos nuestro viaje a Konya, donde a 
nuestra llegada asistiremos a la celebra-
ción de la Santa Misa en la Iglesia de San 
Pablo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 7º: KONYA / LAODICEA / PA-
MUKKALE (MP)
Desayuno. Salida hacia Yalvac para visitar 
los restos de la antigua ciudad de Antio-
quía de Pisidia. Situada en la encrucijada 
de las regiones del Mediterráneo, el Egeo 
y Anatolia Central, fue una ciudad capital 
para muchas culturas diferentes, el apóstol 
Pablo dio su primer sermón a los gentiles 
y visitó la ciudad en cada uno de sus via-
jes misioneros. Después nos dirigiremos 
a Pamukkale, donde a nuestra llegada 
visitaremos la antigua ciudad de Laodicea, 
una de las Siete Iglesias que el Apóstol 

Salidas 2023 Fin ESTAMBUL 9 Días 

Pax 10 / 14 15 / 19 20 / 24 25 / 29 30 / 34 35 / 39 40 / 44

15/01 - 12/03 1.616 1.450 1.430 1.321 1.254 1.204 1.179

02/04 - 01/10 1.712 1.525 1.513 1.405 1.329 1.279 1.263

05/11 - 03/12 1.521 1.360 1.346 1.246 1.179 1.129 1.104

Sup. Single 422 422 422 422 422 422 422

Juan reprendió por ser tibios, las famosas 
"cascadas petrificadas" y la necrópolis de la 
antigua Gerapoli. Cena y alojamiento.

Día 8º: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR / 
ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Continuaremos nuestro viaje 
hacia Efeso, para visitar una de las Igle-
sias del Apocalipsis y las impresionantes 
ruinas de la antigua ciudad como: la Bi-
blioteca de Celso, el Teatro, el Odeón, el 
Templo de Adriano y la cercana Basílica 
de San Juan. Después nos dirigiremos a 
Marayemana (Casa de Nuestra Señora) 
para asistir a la celebración de la Santa 
Misa. Traslado al aeropuerto de Izmir para 
tomar el vuelo doméstico con destino Es-
tambul. Llegada y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 9º: ESTAMBUL (AD)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de regreso.

TURQUÍA

Estambul

Adana 1

Pamukkale

Konya

Capadocia

Izmir

2

+1 2

1 1

KONYA

ADANA

Santuarios
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Salidas 2023
A CRACOVIA: DOMINGO  

2023
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo 
Junio

15 
5 
12 
2, 30
7
4

Julio
Agosto
Sept.
Octubre 
Noviembre
Diciembre

2
6
3, 24
1
5
3

SIGUIENDO LOS PASOS DE SAN 
JUAN PABLO II
Inicio en CRACOVIA
Cracovia / Cracovia: 6 Días / 5 Noches

Día 1º (Domingo):  CRACOVIA (Cena)
Llegada y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.
 
Día 2º (Lunes): CRACOVIA / CZESTO-
CHOWA / CRACOVIA (PC)
Desayuno. Por la mañana comenzaremos 
visitando Cracovia, una de las ciudades 
más antiguas y bellas de Polonia, donde 
destaca La colina de Wawel con el Castillo 
de Wawel, la catedral, el Palacio de los 
Arzobispos de Cracovia y la iglesia de los 
Franciscanos, pasearemos por el casco 
antiguo y admiraremos la Universidad 
Jagiellonica, la plaza del mercado más 
grande de Europa, la torre del Ayunta-
miento, el antiguo Mercado de Paños, 
la iglesia de la Santa Virgen María con 
el altar del genial escultor Vito Stoss y 
la muralla antigua cerca de la Puerta de 

VISITANDO

CRACOVIA / CZESTOCHOWA / AUSCHWITZ BIRKE-
NAU / LAGIEWNIKI / DUMAJEC / ZAKOPANE / WA-
DOWICE / KALWARIA ZEBRZYDOWSKA / WIELICZKA 
/ CRACOVIA (5)

San Florián y de la Barbacana. Traslado 
a Czestochowa y almuerzo. Por la tarde 
nos dirigiremos al monasterio de los 
Padres Paulinos donde se encuentra la 
milagrosa imagen de la Virgen María de 
Czestochowa llamada también “la Virgen 
Negra”: el lugar de peregrinación más 
importante de Polonia, y finalizaremos 
asistiendo a la Santa Misa en una de las 
capillas del Santuario. Regreso a Cracovia. 
Cena y alojamiento.
 
Día 3º (Martes): CRACOVIA / AUS-
CHWITZ BIRKENAU / LAGIEWNIKI / 
CRACOVIA  (PC)
Desayuno. Breve visita al ex– barrio judío 
Kazmierz, el centro de la vida religiosa y 
social de la Cracovia judía (si disponemos 
de suficiente tiempo visitaremos una de 
las sinagogas de Kazmierz) y continuare-
mos hacia el museo de Auschwitz-Birke-
nau para visitar el territorio del ex-campo 
de concentración y de exterminio nazi, 
construido por los alemanes durante la 
ocupación nazi de Polonia, y que hoy en 
día forma parte del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. Almuerzo. Por la tarde 
saldremos hacia Lagiewniki, donde visi-
taremos el Santuario relacionado con la 
Divina Misericordia más importante del 
mundo, proclamado por el Papa S. Juan 
Pablo II durante su visita a Polonia en 
2002, y finalizaremos el día asistiendo a 
la Santa Misa en una de las capillas del 
Santuario. Regreso a Cracovia. Cena y 
alojamiento.
 
Día 4º (Miércoles): CRACOVIA / DUMA-
JEC / ZAKOPANE / CRACOVIA (PC)
Desayuno. Temprano saldremos hacia 
Sromowce Wyzne, para realizar un viaje 
en balsas tradicionales sobre el río Du-
najec que corre entre los pintorescos 

HOTELES PREVISTOS 
o similares

Ciudad Hotel Categoría 3*

Cracovia Viena House Easy Crown

desde 1.054$

Siguiendo los pasos 
de San Juan Pablo II
Peregrinación a Polonia

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• Autobús o microbús durante todo el recorrido.
• 5 noches de estancia en los hoteles seleccionados 
 o similares en régimen de alojamiento y media 
 pensión.
• 4 almuerzos .
• Visitas de Cracovia, Casa Museo del Papa de 
 Wadowice, Minas de Sal de Wieliczka, Zakopane, 
 museo de Auschiwtz-Birkenau, santuario de 
 Czestochowa y Lagiewniki y Kalwaria.
• Entradas  a la catedral de Cracovia, la iglesia  de la 
 Virgen María y una sinagoga.
• Entradas a las Minas de sal de Wielicka bajada 
 a pie y subida en ascensor.
• Tickets para el descenso por el río Dunajec.
• Entradas al Museo de Auschwitz-Birkenau, al 
 santuario de Czestochowa y Lagiewniki y Lakwaria.
• Guía acompañante de habla española.
• Seguro de viaje básico sin gastos de anulación.

El precio NO incluye:
• Billete de avión internacional.
• Bebidas en las comidas y cenas
• Propinas y gastos personales. 
• Todo aquello no descrito en "El precio incluye"

EL PRECIO INCLUYE
desfiladeros de los Pieniny, en la frontera 
entre Polonia y Eslovaquia (De Abril a 
Octubre, ver nota). Traslado a Zakopane 
y almuerzo. Por la tarde podremos ver El 
Santuario de la Santa Virgen de Fátima 
en Krzeptowki, construido para dar gra-
cias a Dios por haber salvado la vida de 
Juan Pablo II después del atentado del 
13 de mayo de 1.983, y finalizaremos 
el día asistiendo a misa en el Santuario. 
Tiempo libre y regreso a Cracovia. Cena y 
alojamiento.
 
Día 5º (Jueves): CRACOVIA / WA-
DOWICE / KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 
/ WIELICZKA  / CRACOVIA (PC)
Desayuno. Salida hacia Wadowice, en 
el camino realizaremos una parada en 
Kalwaria Zebrzydowska para visitar su 
santuario, uno de los más visitados de 
Polonia, inscrito en la lista de la UNESCO 
en el año 1.999 como Patrimonio de la 
humanidad. A nuestra llegada asistire-
mos a la Santa Misa en la parroquia del 
Papa y realizaremos una vista de la ciudad 
con sus puntos de interés: la casa donde 
el 18 de mayo de 1920 nació el Papa Juan 
Pablo II y la iglesia parroquial en la que 
fue bautizado el 20 de junio de 1920. Al-
muerzo. Por la tarde continuaremos hacia 
Wieliczka donde visitaremos la mina de 
sal, una de las minas de sal más antiguas 
del mundo, funciona desde los tiempos 
prehistóricos y forma una ciudad subterrá-
nea con capillas (la capilla de Santa Kinga 
es la capilla subterránea más grande del 
mundo), lagos y túneles. Regreso a Cra-
covia. Cena y alojamiento. 

Día 6º (Viernes): CRACOVIA (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a nuestra ciu-
dad de origen.  Fin de nuestros servicios.

POLONIA

Cracovia5

CRACOVIA

Santuarios

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble
SIGUIENDO LOS PASOS DE SAN JUAN PABLO II
INICIO EN CRACOVIA

Salidas 2023 Fin CRACOVIA 6 Días 

Pax 6 / 7 8 / 9 10 / 14 15 / 19 20 / 24 25 / 29 30 / 34

12/03 - 30/04 + 02/07 - 06/08 1.760 1.529 1.346 1.225 1.196 1.145 1.112

07/05 - 04/06 + 03/09 - 01/10 1.792 1.561 1.378 1.240 1.229 1.187 1.145

15/01 - 05/02 + 05/10 - 03/12 1.704 1.481 1.290 1.150 1.137 1.095 1.054

Sup. Single 265 265 265 265 265 265 265

NOTAS IMPORTANTES:
- Entre noviembre y marzo no se realizan los descen-
sos por el río Dunajec, en su lugar se realizara la su-
bida en funicular al monte Gubalowka en Zakopane 
o visita a la Fábrica de Schindler en Cracovia o visita 
al Museo de Czartoryscy en Cracovia.
- El itinerario y orden de las visitas, puede ser modi-
ficado de acuerdo con disponibilidad en el Museo 
Auschwitz-Birkenau, el Museo del Papa en Wadowi-
ce y en la Mina de Sal.
- Las Misas se podrán celebrar solo cuando el grupo 
viaje acompañado por un sacerdote.
- La visita a las Minas de sal será en privado cuando 
el grupo sea de mínimo de 15 personas, de no lle-
gar a este número de personas la visita se realizara 
compartida con otros grupos. 

CRACOVIA
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Salidas 2023 
A DUBROVNIK: DOMINGO  

2023
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo 
Junio

15 
5 
12 
2, 30
7
4, 25

Julio
Agosto
Sept.
Octubre 
Noviembre
Diciembre

2, 23, 30
6
3, 24
1
5
3

PEREGRINACIÓN A MEDJUGORJE
Inicio en DUBROVNIK
Dubrovnik / Dubrovnik: 4 Días / 3 Noches

Día 1º (Domingo): CIUDAD ORIGEN / 
DUBROVNIK / MEDJUGORJE (Cena)
Llegada y visita de la ciudad de Dubro-
vnik, donde podremos conocer el mo-
nasterio de los Franciscanos, la Iglesia de 
San Blas, la Catedral y el puerto de esta 
bonita ciudad medieval. Continuación 
hacia Medjugorje. Llegada y traslado al 
hotel, cena y alojamiento. Después de la 
cena podremos dar un primer paseo por 
los exteriores de la Iglesia, rezar en los 
sitios de oración anexos a la Iglesia como 
La Cruz de Madera o la estatua del Cristo 
resucitado.

Día 2º (Lunes): MEDJUGORJE (PC)
Desayuno. Durante este día nuestro guía 

VISITANDO

DUBROVNIK / MEDJUGORJE (3) / MOSTAR / DU-
BROVNIK

nos hará la introducción a Medjugorje, 
su historia, sus lugares más importantes, 
nos hablará de la vida de sus videntes etc, 
conoceros el Santuario y la población de 
Medjugorje. Empezaremos por la Parro-
quia de Santiago, donde en su exterior 
se encuentra la imagen de la Virgen de 
la Paz y la explanada donde se celebra 
el programa vespertino de la Iglesia 
(Rosario, Santa Misa, Adoración, Oración 
de sanación, Veneracion de la Cruz,...) y 
los encuentros multitudinarios, como el 
Festival de Jóvenes. Continuaremos con 
el Podbrdo (colina de las apariciones), 
donde se conservan las casas de los vi-
dentes, y donde tendremos una explica-
ción de las apariciones por parte de una 
guía oficial de la Parroquia. Subiremos 
la colina rezando el Rosario. Por la tarde, 
conoceremos la comunidad Cenáculo, 
donde tendremos la oportunidad de es-
cuchar los testimonios de alguno de sus 
miembros. Durante la tarde nos uniremos 
al programa vespertino de la parroquia,a 
las 6 de la tarde, iremos hasta la Parroquia 
para el rezo del Rosario. Tras la misa de 
19:00h se bendecirán los objetos religio-
sos y a las 20.00h Veneración de la Cruz / 
Adoración. (consultar horario en invierno). 
Cena y alojamiento.

Día 3º (Martes):  MEDJUGORJE / MOS-
TAR / MEDJUGORJE (PC)
Desayuno. Muy temprano tendremos la 
posibilidad de subir al Kricevac rezando 
el Via Crucis. Regreso al hotel y almuerzo. 
Por la tarde realizaremos la excursión a 

HOTELES PREVISTOS 
o similares

Ciudades Hoteles Categoría 4* 

Medjugorje Grace 4* o Villa Grace 4*

desde 485$

Peregrinación 
a Medjugorje

• Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
•  Autobús o microbús durante todo el recorrido.
• 3 noches de estancia en los hoteles seleccionados o  
 similares en régimen de alojamiento y desayuno.
•  3 almuerzos y 3 cenas con agua / vino.
• Visitas indicadas como incluidas en el itinerario.
• Guía de habla española.
•  Auriculares para traducciones simultáneas donde sea 
 necesario.
•  Seguro de viaje básico sin gastos de anulación

El precio NO incluye:
• Billete de avión internacional
•  Propinas y gastos personales.
•  Todo aquello no descrito en "El precio incluye"

EL PRECIO INCLUYE
Mostar, para conocer esta preciosa ciudad 
donde se une occidente y oriente. Es una 
ciudad multiétnica, con calles empedra-
das llenas de iglesias y de mezquitas, y 
visitaremos el famoso puente sobre el río 
Neretva, reconstruido tras ser destruido 
en la pasada guerra. Regreso a Medju-
gorje, para asistir al programa vespertino. 
Cena y alojamiento.

Día 4º (Miércoles): MEDJUGORJE / DU-
BROVNIK / CIUDAD DE ORIGEN (MP)
Desayuno. Mañana dedicada a conferen-
cias o testimonios de franciscanos o del 
matrimonio Patrick y Nancy. Almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a nuestra ciudad de origen. 
Fin de nuestros servicios.

NOTA:
- Durante el invierno debido a la escasa frecuen-

cia de vuelos directos a Dubrovnik, los vuelos 
tienen que ser vía 2 ciudades, con lo que el 
orden y horarios de las visitas pueden sufrir 
cambios. 

- Debido a causas climatológicas tanto en ve-
rano con demasiado calor y en invierno con 
demasiado frio, la subida a la Colina de las 
Aparaciones y a Krizevac se realizará en el 
mejor momento que indique el guía o muy 
temprano o cuando no haga mucho calor. 

- Durante el horario de verano desde el 1 de 
Junio al 31 de Agosto, el Rosario será a las 
18.00, la misa nocturna a las 19.00 y la Adora-
ción los martes, jueves y sábados  a las 20.00 

- Durante el horario de invierno desde el 1 de 
Septiembre al 31 de Mayo, el Rosario sera a las 
17.00, la misa nocturna a las 18.00 y la Adora-
ción los martes, jueves y sábados a las 19.00 

CROACIA

Dubrovnik

BOSNIA
HERZEGOVINA

Mostar

Medjugorje3

MOSTAR DUBROVNIK

Santuarios

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble
PEREGRINACIÓN A MEDJUGORJE 
INICIO EN DUBROVNIK

Salidas 
2023

Fin DUBROVNIK 
4 Días 

Pax 3 -7 8 -15 16 -25 26 -35 36 -50

Mar. / Abr. /
Nov. / Dic. 884 669 635 543 485

Mayo /
Octubre 932 725 686 594 543

Sup. Single 151 151 151 151 151
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El contrato de Viaje Combinado se rige por 
las estipulaciones contenidas en el mismo 
y se completa por lo preceptuado en la ley 
21/1995 de 6 de julio. 

La Condiciones Generales están sujetas a 
lo dispuesto en el Real Decreto Legislati-
vo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 287 
de 30.11) y demás disposiciones vigentes 
y concordantes

El hecho de tomar parte en el viaje al 
que se refiere el presente folleto origina 
la aceptación por parte del consumidor 
de todas y cada una de las Condiciones 
Generales, que se consideran automá-
ticamente incorporadas al contrato. Las 
partes contratantes se someten expresa-
mente a la jurisdicción de los Tribunales 
de Madrid para resolver todas sus dife-
rencias.

ORGANIZACION Trabax Turismo SL con 
CICMA 2887 actuará como proveedor de 
servicios.

LOS PRECIOS INCLUYEN: El transporte 
en autopullman, barco, tren o avión, se-
gún cada itinerario; el alojamiento y/o 
pensión alimenticia en el régimen contra-
tado en cada caso en base a habitaciones 
dobles con baño/ducha privado. En las 
habitaciones dobles está permitido que 
se pueda habilitar una tercera cama cuan-
do así se solicite, estimando siempre que 
la utilización de la tercera cama se hace 
con el conocimiento de las personas que 
ocupan la habitación doble. A todos los 
efectos en los impresos, y documentación 
del viaje, esta circunstancia se reflejará 
como habitación triple. Todos los demás 
servicios y complementos que se espe-
cifican concretamente en los itinerarios 
correspondientes, tales como traslados, 
visitas, excursiones ferrys, propinas, ma-
leteros, etc.

Como información general las habitacio-
nes podrán ser ocupadas a partir de las 
14,00 horas del día de llegada y deberán 
quedar libres antes de las 10 horas del 
día de salida. En el supuesto de que el 
Organizador tuviera que cambiar el hotel 
confirmado, su responsabilidad, queda-
ría limitada únicamente a ofrecer un hotel 
de igual o superior categoría.

En época de Navidad, Semana Santa, 
ferias, congresos y otros eventos espe-
ciales, los precios de los hoteles pueden 

sufrir variaciones imprevistas ajenas a la 
organización, por lo que están sujetos a 
cambios.
La asistencia de guía durante el viaje 
siempre que en el circuito concurran al 
menos 15 pasajeros. Con menos de 15 
pasajeros en el autobús el organizador 
podrá optar por enviar el autobús con 
un chofer experto únicamente que con 
sus conocimientos y experiencia en el 
acompañamiento de pequeños grupos 
garantiza la realización de todos los ser-
vicios del tour.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: Las visitas 
y excursiones facultativas y toda clase de 
extras, tales como tasas de aeropuerto, 
cafés, vinos, licores, aguas minerales, etc. 
Las tasas turísticas en vigor en algunas 
ciudades europeas no están incluidas en 
los precios del catálogo, a no ser que así 
se exprese concretamente en cada pro-
grama, y por tanto serán por cuenta del 
pasajero. Cuando la falta de conexión de 
vuelos, aunque sea causada por cambios 
de horarios de las compañías aéreas, 
obliguen a pernoctar o efectuar una larga 
espera, los gastos que de ello se deriven, 
serán por cuenta del pasajero, excepto 
mención expresa.

INSCRIPCIONES: En el acto de inscrip-
ción deberá depositarse el 30 por 100 del 
importe del viaje no considerándose nin-
guna plaza como comprometida en firme 
mientras no se efectúe dicho depósito. El 
70 por 100 restante deberá abonarse al 
menos 15 días antes de la fecha de salida, 
considerándose en caso contrario la plaza 
anulada, aplicándose en tal supuesto las 
condiciones pertinentes y gastos de can-
celación correspondientes. Los precios 
están basados en las tarifas y cambios de 
moneda vigentes a la fecha de edición del 
programa, y por tanto, sujetos a posibles 
modificaciones sin previo aviso en el caso 
de alteración de algunos de estos concep-
tos. Si las eventuales alteraciones que se 
puedan producir no fueran aceptadas por 
el cliente, la Agencia organizadora queda 
desligada de su compromiso de presta-
ción de servicios sin más obligación que 
la devolución del depósito entregado.

EQUIPAJE: Equipaje y demás enseres 
personales del viajero no son objeto del 
contrato de transporte terrestre, siendo su 
transporte por cuenta y riesgo del viajero 
sin que la Agencia Organizadora venga 
obligada a responder de la pérdida o da-

ños que el mismo pudiera sufrir durante 
el viaje por cualquier causa. Se admite 
totalmente gratis el transporte de una 
maleta por persona que no exceda de 23 
kgs. Se recomienda a los usuarios estén 
en todas las manipulaciones de carga y 
descarga de los equipajes. El equipaje 
es responsabilidad del pasajero. No se 
transportarán en los distintos medios de 
transporte de Trabax, maletas, bultos y/o 
paquetes cuyos propietarios no viajen en 
dicho medio de transporte.

ROBOS: Trabax Turismo S.L. no se hace 
responsable de las pérdidas que puedan 
sufrir los clientes tanto de maletas, bolsas 
u objetos de valor durante el viaje, bien 
sean en el autobús, hoteles, restaurantes, 
etc. En tal caso deben informar y poner 
en conocimiento de las autoridades ad-
ministrativas o policiales del lugar de los 
hechos.

REEMBOLSOS: Caso de que los precios 
indicados, por la circunstancia justificada 
que fuera, sean objeto de modificación, el 
viajero tendrá derecho a optar entre acep-
tar las modificaciones o quedar libre de su 
compromiso, haciéndose rembolsar el im-
porte o importes satisfechos. Ni la Agencia 
organizadora, ni tampoco el viajero tendrá 
derecho a indemnización alguna. Los re-
embolsos se tramitarán siempre a través 
de la oficina inscriptora. No se efectúa de-
volución por servicios no utilizados volun-
tariamente por el viajero. Toda solicitud 
de reembolso deberá ser recibida dentro 
del plazo máximo de 3 meses, a partir de 
la finalización del viaje. Las solicitudes de 
reembolso recibidas con más de tres me-
ses de posterioridad a la finalización del 
viaje se considerarán prescritas excepto 
si hubiera habido causa de fuerza mayor 
que hubiera impedido su previa solicitud.

ANULACIONES: En el supuesto de que el 
cliente desista en la realización del viaje 
que ya hubiera concertado deberá abonar 
en concepto de penalización las cantida-
des siguientes:

A) Si el desistimiento se produce con más 
de diez días de antelación al señalado 
para el comienzo del viaje y menos de 
quince, el 15 por 100 del importe global.
B) Entre diez y tres días, el 30 por 100.
C) A partir de tres días y la no presenta-
ción en la salida, sin anulación previa, 
supondrá la pérdida total del importe del 
viaje.

Excepciones: En Los programas publica-
dos en las páginas páginas 86 a 102 y 
135 a 174, ambas inclusive se aplicarán 
las siguientes condiciones de anulación: 
A) Anulación entre 30 y 16 días antes de 
la salida: 30% B) Anulación entre 15 y 8 
días antes de la salida: 50% C) 7 Días o 
menos antes de la salida: 75% D) 48 ho-
ras antes de la salida 100%.

Condiciones de Cruceros: A) Anulación 
entre 60 y 45 días antes de la salida:  30% 
excluidas tasas y propinas B) Anulación 
entre 44 y 15 días antes de la salida:  50% 
excluidas tasas y propinas C) Anulación 
entre 14 y 8 días antes de la salida:  75% 
excluidas tasas y propinas D) Anulación 
entre 7 días o menos de la salida:  100% 
excluidas tasas y propinas

Estas cantidades serán deducidas del 
depósito prestado. Independientemente 
de estas penalizaciones, la Agencia orga-
nizadora podrá percibir, y el cliente estará 
obligado a abonar, los gastos de gestión, 
y hasta un 15 por 100 del importe global 
del viaje con concepto de indemnización.

No serán de aplicación las penalizaciones 
e indemnizaciones anteriores, cuando, 
siempre que lo impidan las empresas pres-
tatarias de servicios y se haga notificación al 
menos con tres días hábiles de antelación a 
la fecha de salida, el cliente subrogue a otra 
persona en su lugar. En este caso se cobrará 
un suplemento equivalente a los gastos 
ocasionados para efectuar la sustitución.

En el caso de que alguno de los servicios 
contratados o anulados estuviera someti-
do a condiciones especiales económicas 
de contratación, tales como cruceros, 
fletes de aviones o buques, contratación 
de apartamentos, las tarifas especiales de 
avión u hotel, etc. Los gastos de anulación 
por desistimiento se establecerán de 
acuerdo con sus condiciones específicas, 
según se refleja en el programa / folleto 
que ha dado origen al contrato del viaje 
combinado. Podemos citar los siguientes 
casos: a) Tanto las excursiones que sean 
contratadas originariamente como parte 
integrante del viaje combinado, como 
aquellas que adquiera el consumidor en 
destino, se regirán en lo referente a los 
gastos de anulación por sus condiciones 
específicas, que serán puestas de mani-
fiesto verbalmente al cliente, compartien-
do todas ellas la penalización del 100% 
de su importe si el consumidor no se pre-

Condiciones Generales
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senta. b) En los billetes aéreos emitidos 
y liquidados, las anulaciones producidas 
supondrán que el consumidor debe abo-
nar el 100% del precio. Las condiciones 
específicas antes descritas, fijadas para 
los gastos de anulación, serán plena-
mente aplicables con independencia de 
que la cancelación se haya producido por 
causas de fuerza mayor del consumidor.

ALTERACIONES: La Agencia organizadora 
se reserva el derecho, de acuerdo con los 
artículos 52, 53 y 54 de la Orden de 9 de 
Agosto de 1974, de alterar el orden del 
recorrido de cualquiera de los itinerarios 
comprendidos en este programa, modifi-
car la hora de salida o sustituir cualquiera 
de los hoteles previstos por otros de similar 
categoría, así como, en los viajes aéreos, el 
tipo de avión previsto, o incluso la cancela-
ción del viaje, siempre que existan razones 
justificadas. A estos efectos, y conforme a 
lo previsto en el artículo 52 (apdo. B) se 
considerará causa suficiente para la anu-
lación cuando no se haya alcanzado un 
número bastante de inscripciones, y que la 
anulación se anuncia a los viajeros con un 
mínimo de veinte días de antelación.

En el caso improbable de cancelación 
de alguna salida en cualquiera de los 
circuitos incluidos dentro de este folleto 
se ofrecerá un programa alternativo en 
mismas o similares fechas de salida, así 
como itinerario y servicios incluidos en el 
programa original. Si se alterasen fechas 
de salida se absorberá un máximo de 
$200 por posible penalidad en cambio 
de tarifa por la compañía aérea.  En todos 
estos casos, el cliente no tendrá derecho a 
reclamación alguna y sí, solo a la recupe-
ración de las cantidades abonadas, si no 
estuviera de acuerdo con las alteraciones.

Si los traslados incluidos en el contrato 
no se cumpliesen, fundamentalmente 
por causas ajenas al transferista y no im-
putables a la Agencia Organizadora, se 
reembolsará el importe del transporte 
alternativo utilizado por el cliente en el 
desplazamiento, previa presentación del 
recibo o factura correspondiente.

Los traslados de llegada incluidos en los 
programas tienen un tiempo máximo de 
espera a los pasajeros en los distintos ae-
ropuertos o estaciones, dicho tiempo es 
de una hora desde la llegada del vuelo o 
del tren. Si por cualquier imprevisto el pa-
sajero estima que necesitará más tiempo 

desde el aterrizaje del vuelo o llegada del 
tren hasta contactar con su transferista, 
deberá notificarlo inmediatamente y an-
tes de cumplida la hora de espera máxima 
en los distintos teléfonos de emergencias 
que figuran en su bono, de lo contrario, 
excedido el tiempo máximo de espera y 
sin noticias de los pasajeros, los transfe-
ristas abandonarán la zona de espera y el 
servicio se considerará “no show” por lo 
que los clientes deberán desplazarse por 
sus medios al alojamiento previsto.

RESPONSABILIDADES: La Agencia orga-
nizadora declara explícitamente que obra 
únicamente como intermediaria entre los 
viajeros y las entidades o personas llama-
das a facilitar los servicios que constan en 
los itinerarios, o sea: empresas de trans-
porte, hoteles, restaurantes, etc. Por consi-
guiente, declina toda responsabilidad por 
deficiencias de cualquiera de los servicios 
prestados, así como cualquier daño, he-
rida, accidente, retraso o irregularidades 
que puedan ocurrir durante la ejecución 
de los servicios a las personas que efec-
túen el viaje por su mediación, así como 
también el equipo y demás objetos de su 
potestad. Cuando el viaje se efectúe en au-
tocares propios o alquilados por la Agen-
cia organizadora, en caso de accidente, 
cualquiera que sea el país donde se pro-
duzca, 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 acoger-
se, en cuanto a daños personales se refie-
re, al seguro del mismo, de acuerdo con el 
correspondiente cuadro de indemnizacio-
nes que serían pagadas a los interesados 
beneficiarios o sus representantes  legales 
en el país de la matrícula del vehículo  y en 
la moneda legal del mismo.

Las compañías aéreas, marítimas y te-
rrestres que intervienen en estos viajes 
no podrán considerarse responsables de 
cualquier acto, omisión o irregularidades 
que puedan acaecer al viajero durante el 
tiempo que éste permanezca fuera de los 
respectivos medios de transporte.

Este folleto está editado bajo la única 
responsabilidad del Organizador.  No 
está publicado en nombre de, ni obliga, a 
las compañías aéreas mencionadas aquí 
cuyos servicios se utilicen en el curso del 
tour. El contrato de pasaje constituirá el 
único lazo que une a la compañía trans-
portista y al comprador o viajero.

La Agencia Organizadora no será respon-
sable de cualquier pérdida o daño a perso-
na y/o propiedades, que resulten directa o 
indirectamente de fuerzas sobrenaturales, 
por incendios, fallos en maquinaria o 
equipos, acciones de gobierno, autori-
dades, guerras, hostilidades, huelgas, 
revueltas, epidemias, etc. Ni la agencia, 
ni ninguna de sus compañías subsidiarias 
o afiliadas será o se hará responsable de 
cualquier gasto adicional o responsabili-
dad en que incurra el pasajero. Cuando 
el pasajero aprecie “in situ” no ejecución 
o mala ejecución de servicios contratados, 
deberá notificarlo al prestador de los mis-
mos inmediatamente y en el plazo de 48 
horas a la Agencia Organizadora.  Lo con-
trario, supondrá que sea el usuario quien 
deba probar el incumplimiento ante la 
Administración y/o Tribunal competente.

Pasajeros con necesidades especiales, 
personas mayores y cualquier persona que 
necesite atención individualizada y cuida-
dos especiales deberá viajar con un acom-
pañante que le preste el apoyo necesario.

Los pasajeros deben mantener en todo 
momento el debido comportamiento 
durante todo el circuito, en el improba-
ble e hipotético caso de que los clientes 
cometan algún acto susceptible de ser ti-
pificado como delito contra terceros, bien 
personas de la organización, otro pasa-
jero, etc. Previa la pertinencia denuncia, 
TRABAX podrá excluirles del circuito sin 
derecho a reembolso.

DOCUMENTACIÓN: Todos los pasajeros 
sin excepción deberán llevar en regla su 
documentación personal o familiar. Será 
por cuenta de los mismos la obtención del 
pasaporte, visados, etc. El ingreso de pasa-
jeros/turistas a los países europeos es dis-
crecional de las autoridades de migración 
de cada país. Trabax Turismo S.L. no es res-
ponsable por inconvenientes migratorios 
de los pasajeros/turistas y las condiciones 
generales establecidas en este folleto para 
la anulación o desistimiento de servicios 
serán aplicadas. Se considera el viaje 
perfeccionado, en el momento en que 
la Agencia entrega los bonos y/o billetes 
correspondientes a los servicios compren-
didos en el viaje que constituyen la forma-
lización del mismo.  Se recomienda a los 
clientes asegurarse antes de iniciar el viaje 
de tener cumplidas todas las normas y re-
quisitos aplicables en materia de visado, y 
tengan presente la fecha de caducidad de 

su pasaporte. Algunos países exigen que 
el pasaporte de los viajeros tenga un plazo 
de validez de hasta 9 meses a partir de la 
fecha de estancia en estos países, indepen-
dientemente de que se exija o no el visado 
de entrada. Se recomienda tener esto pre-
sente, y en caso de caducidad inferior a los 
9 meses, se prevea de un nuevo pasapor-
te, para evitar problemas importantes que 
puedan surgir durante el circuito. Ni de sus 
secuelas o consecuencias puede la Agencia 
Organizadora hacerse responsable.

FE de ERRATAS: Las variaciones y errores 
que se detecten después de la publicación 
de este catálogo, serán publicadas en 
nuestra página web www.trabax.es y sobre 
estas correcciones se basarán los circuitos. 
La adquisición de nuestros programas o 
circuitos implica el conocimiento y acepta-
ción de las modificaciones publicadas.

SEGURO: Este viaje combinado, aparte 
de los seguros complementarios de que 
dispongan las Compañías de Transporte 
intervinientes en el viaje, lleva incorpora-
do, sin coste adicional alguno, un Seguro 
de Accidentes y Asistencia concertado por 
Trabax Turismo S.L. con la Compañía de 
Seguros que resolverá cualquier inciden-
cia que pueda presentarse. Los términos 
y coberturas incluidos en el contrato del 
seguro estarán a disposición del pasajero 
en la Agencia de Viajes. El pasajero será el 
responsable de llamar al seguro y acordar 
con ellos directamente, tramites, datos, 
reembolsos, etc.

PREVENTA SOBRE FOLLETO ANTERIOR: 
Los programas de preventa, al estar basa-
do el precio en el catálogo anterior, podrán 
ser revisados en itinerarios y suplementos 
(Europack) en el nuevo catálogo, mante-
niendo siempre las condiciones de pago 
especificadas en la oferta. Cualquier cam-
bio en itinerario o suplementos, no podrá 
ser reclamado ni reembolsado, y se apli-
cará en su caso, si hubiera algún servicio 
extra el precio correspondiente al mismo. 

VIGENCIA: La programación del presen-
te folleto tiene validez desde Abril 2023 
hasta Abril 2024, excepto en aquellos 
viajes en los que se indique comienzo o 
fin en fecha diferente.

El consumidor declara conocer perfecta-
mente las condiciones particulares y las 
condiciones generales y estar de acuerdo 
con todos ellas.


