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El Camino de Santiago es la ruta que recorren caminantes de todo el
mundo para llegar a la ciudad de Santiago de Compostela, desde que
alrededor del año 820 se produce el hallazgo de la tumba de Santiago
el Mayor.
El fenómeno de las peregrinaciones pronto se convirtió en destacado
eje espiritual y cultural de Europa, y Santiago en gran centro de
peregrinación, junto a Roma y Jerusalén. El Camino ha sido una
verdadera “autovía del conocimiento”.
Hoy, doce siglos después, la peregrinación constituye una experiencia
única frente a un mundo globalizado. Hay a quien le mueve la
inquietud cultural, a otros los motivos espirituales, el afán aventurero
o el reto personal que supone, pero lo que está claro es que el Camino
de Santiago es un modo original y diferente de hacer turismo.
www.marsol.com
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Información de interés
Ocasionalmente los servicios de desayuno
y/o comida y/o cena no se realizarán en los
hoteles utilizados para el alojamiento, sino en
restaurantes concertados.

Servicios de restauración: De forma
independiente a la categoría de hotel reservada,
los servicios de restauración incluidos en
estos paquetes turísticos siempre y cuando no

• Las tarifas son siempre por persona en
base a alojamiento en habitación doble
(cama de matrimonio o twin). Habitaciones
triples bajo petición y sujetas a disponibilidad.
Las habitaciones triples consisten en una
habitación doble con una cama supletoria,
siendo esta cama, plegable o cama turca. En
algunos casos dichas habitaciones pueden ser
muy pequeñas para tres personas y con poco
espacio para el equipaje. Algunos hoteles,
por iniciativa propia, pueden proporcionar
una habitación doble más una individual. No
recomendamos una habitación triple para tres
adultos. Cuando se indica hotel con categoría
sin nombre, o con el indicativo “o similar”, el
hotel estará situado en la zona escrita en la
programación.

de reserva estarán compuestos de: desayuno
continental y almuerzos y cenas en hoteles
y restaurantes serán servidos en mesa y a
base de menú cerrado e igual para todos los
clientes. Las comidas incluidas serán menús
turísticos de acuerdo a la gastronomía local
y consiste en dos platos y postre (en alguna

En el día de regreso desde las ciudades
europeas, el último servicio será el desayuno
(si el horario lo permite).
Si por el horario del vuelo, la llegada a la ciudad
de destino es después de las 19:00h, por
motivos operativos no se dará la cena, aún en
el caso de estar incluida.
Los establecimientos/hoteles están obligados
a facilitar la entrada en las habitaciones
dependiendo de la legislación turística de cada
comunidad autónoma o de cada país.
El conjunto de los servicios y elementos
integrantes de cada “Circuito”, constituye un
servicio completo e indivisible, y que no cabe
fraccionar a efectos de utilización parcial o
de disminución de precio. La renuncia o no
utilización, por parte del cliente, de cualquier
o cualesquiera de los elementos o servicios
integrados, no dará lugar a reembolso ni
devolución alguna.
Las entradas a museos y monumentos, guías
destino NO está autorizado a desempeñar
funciones de guía local y a explicar en museos,
monumentos y lugares públicos), almuerzos
extra en hoteles o cualquier servicio que no
están incluidos.
Por motivos operativos y para facilitar la
mejor realización del circuito, los programas
combinados podrán realizarse entrando
indistintamente por cualquiera de los puntos
de alojamiento indicados en el itinerario, sin
que afecte al cumplimiento del programa
publicado. Para mejor desarrollo del circuito
es posible que, eventualmente, los servicios
incluidos puedan ser cambiados de orden o
incluso de día, siempre garantizando el mismo
número de estos.
Si
por
circunstancias
especiales
y
desconocidas en la fecha de impresión de
este catálgo, no pudieran realizarse algunas
de las visitas programadas a museos o a otros
lugares de interés turístico, por encontrarse
cerrados el día previsto para las mismas,
Interrias declina su responsabilidad. Así
mismo, en los itinerarios Todo Incluido no se
reembolsará cantidad alguna por las visitas o
servicios turísticos que no puedan realizarse
por causas ajenas a Interrias (climáticas,
huelgas, etc.).
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lo más variado dentro de las posibilidades de
la cocina local. No están incluidas las bebidas
o dietas especiales. En caso de régimen
especial, alergias a determinados alimentos,
etc. Debe comunicarse antes de la salida del
viaje, para que cada hotel / restaurante pueda
hacer sus previsiones.
Transporte:

Los

precios

publicados

se

y paquete. La agencia mayorista M.S.VIAJES S.A.
se reserva el derecho, de acuerdo con la
legislación vigente, de alterar el orden de
utilizar taxis, microbuses y otros autobuses
para reunir a todos los pasajeros en un punto
común de la ruta en el caso de varios puntos
de recogida; cambiar los números de asiento
que provisionalmente hayan sido otorgados
reserva o sustituir cualquiera de los hoteles
previstos por otro u otros de similar categoría
sin que el cliente tenga derecho a reclamación
alguna, y sí solamente a la recuperación de
las cantidades abonadas en su viaje si no
estuviera de acuerdo con las alteraciones, no
haciendo uso de los citados servicios. Salvo
indicación expresa, los autocares contratados
no disponen de WC operativo.
Equipajes: El equipaje del viajero no es
objeto del contrato del transporte terrestre,
entendiéndose a todos los efectos que aquel
lo conserva consigo en cualquiera que sea
la parte del vehículo en que vaya colocado, y
que se transporta por el viajero por su cuenta
y riesgo, sin que la agencia organizadora
venga obligada a responder contractualmente
de la pérdida o daños que el mismo pudiera
sufrir durante el viaje. En caso de rotura o
deterioro es imprescindible aportar algún tipo
poder tramitar la incidencia con la compañía
de seguros.
Documentación: Para participar en cualquiera
de estos CIRCUITOS es IMPRESCINDIBLE
para los viajeros españoles y ciudadanos de
la Unión Europea mayores de edad pueden
viajar con su D.N.I. en vigor; el cual tendrá
que tener una validez superior a 90 días a la
fecha de entrada. En cuanto a los españoles
menores de edad, en caso de viajar con alguno
de sus padres a los países sin limitaciones, se
recomienda que vayan siempre con pasaporte
en vigor, aunque ello no es necesario para los
países que no se requiere dicho requisito para
el adulto, en cuyo caso deberán llevar junto
con del D.N.I en vigor una autorización del
padre, madre o tutor emitida por la autoridad
competente cuando no viajen con sus padres
o tutores. Los menores siempre han de viajar
con pasaporte y en su caso visado a los
países en que estos requisitos son exigidos
a los adultos. Para otras nacionalidades, aún
con tarjeta de residencia de España en vigor,
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consultar con el consulado de su país o del
país de destino la documentación, visados y
demás requisitos que pudiera precisar.
Excursiones opcionales: En el caso de
excursiones, entradas o visitas opcionales no
contratadas en origen, debe tenerse presente
que no forman parte del contrato de viaje
combinado. Su publicación en el folleto tiene
mero carácter informativo. Dichas excursiones
serán ofrecidas al consumidor, con sus
hasta el momento de su contratación la
posible realización de las mismas ni el precio
de los proveedores correspondientes y que
orden de las excursiones incluidas en el
por motivos operativos y sin que esto afecte
a su contenido global que debe cumplirse
íntegramente. Las visitas a determinados
lugares como parques, montes o lugares de
interés al aire libre, quedan siempre sujetas a
las condiciones meteorológicas en el momento
de realizarse. Nuestros guías acompañantes
tienen autorización para ofrecer únicamente
las excursiones opcionales detalladas en este
folleto, (además de entradas a determinados
a los señores clientes con ventajosas tarifas
de “grupo”). Cualquier otra excursión opcional
o actividad contratada durante su viaje, que
sea ajena a esta publicación y no cuente
con la aprobación explícita de la agencia
organizadora, podría estar excluida de
cobertura por el Seguro de Viaje incluido. Ante
cualquier duda al respecto de estos servicios
ofrecidos en destino, póngase en contacto
con su agencia de viajes.
Cancelación: Política
de
gastos
cancelación a consultar en cada caso.

de

Teléfono de asistencia para la recogida: El
número de teléfono publicado para asistencia
es un número de información, que únicamente
estará operativo cuando se estén realizando las
recogidas de clientes. Por lo tanto, si el autocar
lleva algún retraso a causa de incidencias de
en el momento de la salida ó regreso, los
señores clientes tendrán un teléfono de
contacto al cual dirigirse. Este teléfono está
atendido por nuestro personal de guardia y
guías acompañantes, por tanto para cualquier
otro tipo de gestión deben contactar con su
agencia de viajes, ya que nuestro personal de
guardia no está habilitado para realizar más
funciones que las descritas.
Reclamaciones, quejas, disconformidad:
Ante cualquier incidencia detectada, que
pueda causar disconformidad por parte de
los clientes sobre los servicios prestados, es
imprescindible la comunicación de la misma
a nuestros guías para que de modo inmediato
ponga los medios para solucionarlo. Todos los
proveedores de servicio (hoteles, restaurantes,
etc.), tienen la obligación de facilitar hojas de
reclamación a los clientes si así lo solicitan, que
deben ser cumplimentadas por los clientes
en el propio establecimiento. Cualquier
reclamación posterior por disconformidad
con alguno de los servicios prestados debe
ser enviada a través de su agencia de viajes
detallista, indicando los datos completos del
Seguro incluido: InterMundial - póliza 6C0.
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Viaje Tranquilo
Seguro de Viaje

Nº de Póliza: 6CO

Viaje Totalmente Tranquilo, incluye a todos sus clientes un Seguro de Viaje con el siguiente resumen de coberturas y límites
de indemnización para viajes en España, Portugal, Andorra y Lourdes:
RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN:
ASISTENCIA
1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado
...
· España, Portugal, Andorra y Sur de Francia ............................................................................................................................................................................................ 1.600€
...
· Resto de Europa ............................................................................................................................................................................................................................................ 2.000€
2. Gastos odontológicos de Urgencia ................................................................................................................................................................................................................................... 60€
3. Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o enfermo ................................................................................................................................................................. Ilimitado
4. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado por un periodo superior a 5 días:
...
· Gastos de desplazamiento de hasta dos familiares ........................................................................................................................................................................... Ilimitado
...
· Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 75€/día y persona) hasta un límite máximo de ............................................................................................ 750€
5. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica (máx. 75€/día y persona) hasta un límite máximo de ........................................................ 750€
6. Desplazamiento de un acompañante “In-situ” (20€/día) ........................................................................................................................................................................................ 200€
7. Prolongación de estancia en el hotel del acompañante por hospitalización del Asegurado (máx.75€/día) ................................................................................................. 750€
8. Repatriación o traslado del Asegurado fallecido ................................................................................................................................................................................................... Ilimitado
9. Repatriación o traslado de un acompañante .......................................................................................................................................................................................................... Ilimitado
10. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta 2º grado de parentesco ............................................................................................................................ Ilimitado
11. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado ............................................................................................................................. Ilimitado
12. Transmisión de mensajes urgentes .......................................................................................................................................................................................................................... Incluido
13. Envío de medicamentos .............................................................................................................................................................................................................................................. Incluido
ACCIDENTES
14. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del Asegurado por accidente en viaje ............................................................................................................. 1.500€
RESPONSABILIDAD CIVIL
15. Responsabilidad Civil privada del Asegurado ......................................................................................................................................................................................................... 6.000€
NO RESIDENTES EN ESPAÑA Y PORTUGAL
16. El médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado
- España, Portugal, Andorra y Sur de Francia .................................................................................................................................................................................................................. 300€
- Resto de Europa ................................................................................................................................................................................................................................................................. 1.000€
17. Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o enfermo al lugar de origen del viaje en España ......................................................................................... Ilimitado

Más información

902 24 02 03
Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de los productos, que están a su disposición en INTERMUNDIAL Correduría
de Seguros, con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el
R.D.G.S y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.
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Condiciones
• Precio Venta Público (en €Euros), exclusivos para Agencias
de Viajes por persona y circuito.
IVA incluido.
• Los precios no incluyen las tasas
locales “City Tax”.
• Bebidas no incluidas (salvo
indicación contraria en itinerario)
• Estas tarifas están sujetas a
disponibilidad en el momento
de tramitar la reserva en firme,
cualquier variación será aplicada
automáticamente en el precio .
• Los precios de esta revista no son
aplicables a periodos de Ferias,
Congresos, Salones o eventos
especiales.

No hay viaje pequeño,
sino grandes oportunidades
Viajar seguro nunca costó tan poco.

Seguro de Anulación
Recupera el 100% de los gastos de cancelación, a partir de sus 30 causas.
• Enfermedad grave, accidente grave
o fallecimiento.

• Cualquier enfermedad grave de niños
menores de 48 meses asegurados.

• Despido laboral.

• Avería en el vehículo propiedad del
Asegurado que impida el inicio
o la continuidad del viaje.

• Incorporación a un nuevo puesto de trabajo.
• Anulación del acompañante.
• La llamada inesperada para intervención
quirúrgica.

Precios por persona
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• El traslado forzoso del trabajo por
un período superior a 3 meses.

Reserva
500 €
1.000 €
3.000 €

España y Europa
10 €
15 €
30 €
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Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en INTERRÍAS,

