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Siguiendo la Vía Licia en la Costa Turquesa: 
Caria, Licia y Panfilia. Los Derviches de 
Konya 
 

 
 
* ANTALYA Y LA COSTA MEDITERRÁNEA TURCA DE LA ANTIGUA LICIA 
* PASEOS EN BARCO EN EL RÍO DALYAN Y EN KEKOVA 
* TELÉFERICO AL MONTE OLYMPOS 
* LA MAGIA MÍSTICA DE MEVLANA EN KONYA 
* ÇATAL HÖYÜK, URBANISMO NEOLÍTICO  
* CENAS INCLUIDAS 
 
* VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO 
* DISEÑADO Y GUIADO POR AITOR BASTERRA 
 

 
ÁREAS HISTÓRICAS DE ESTAMBUL 1985 
XANTHOS-LETOON 1988 
SITIO NEOLÍTICO DE ÇATALHÖYÜK 2012 
 
El antiguo Reino de Licia ocupaba una península escarpada y boscosa que limitaba con Caria 
al oeste, con Pisidia al noreste y con Panfilia al este. Su núcl eo lo constituía el valle del río 
Janto y los territorios adyacentes, hasta unos 50 km río arriba desde su desembocadura en el 
Mediterráneo.Nos han dejado como legado sus famosas tumbas excavadas en la roca frente a 
un mar d e color a zul turquesa. En Konya está p resente el mistici smo del maestro Rumí o 
Mevlana:su filosofía se expresa a través de una forma de vida, de la música y del baile, e n el 



que los d anzantes están en continu o movimiento, como tod o en el Uni verso, y giran 
frenéticamente sobre sí mismos, como los planetas en el cielo.  
 
ITINERARIO 
SEMANA DE REYES – 9 DÍAS 
 
1º día: Madrid-Estambul. Vuelo con destino Estambul. Traslado al hotel. Ten dremos tiempo 
para dar un paseo p or los lugares más emblemáticos de la capital del Bósforo. Cena y 
alojamiento en Estambul. 
 
2º día: En los confines de Caria, el inicio de la Vía Licia. Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo Esta mbul-Dalaman. Nos dirigimos a l a antigua ciudad de Caunos, que 
lindaba entre los reinos de Caria y Licia, y, aunque es una fundación caria y las tumbas fueron 
excavadas por sus habitantes, éstas son de est ilo licio, además hay un teatro y unos bañ os 
romanos. Muy cerca está Dalyan, en la orilla oriental del río homónimo hay dos hileras de 
tumbas excavadas en lo s riscos, de coradas con columnas jónicas. Un pa seo río arrib a nos 
llevará cerca de unos baños de lodo y más allá al área protegida de la playa de Iztuzu o de la 
Tortuga, refugio de la s tortugas caguama.Fethiye, la antigua Telmesso s, se con struyó 
alrededor de unos curio sos sarcófagos de pied ra licios, que da tan del año 450 a.C., y que 
pueden verse por toda s partes; excavada en la faz de la roca, se en cuentra la tumb a de 
Amyntas, con una fachada de templo dórico labrada en piedra viva, la mejor hora para verla es 
la puesta de sol. Cena y alojamiento Fethiye. 
 
3º día: La Confederación Licia. Desayuno. Kayaköy es un pu eblo de 2.000 casas de piedra, 
abandonado por sus ha bitantes griegos otomanos que emigraron a Atenas d espués de la I 
Guerra Mundial y la gue rra de independencia turca; hoy en día es un pueblo fantasma, sólo 
habitado por arquitectos y artistas turcos, donde los restos de iglesias ortodoxas hacen muy 
atractiva su visita. Entre los verdes pastizales del valle y las desoladas vertientes del AkDaglari, 
que culmina a 2.000 m, la ciudad de Tlos, muy próspera durante el s. II, se asentaba sobre un 
precipicio. En la actualida d abandonada, nos brinda un magnífico paseo entre restos antiguos 
(termas, teatro, tumbas rupestres), una ciudadela otomana y  una ba sílica bizantina. Un 
apasionante recorrido histórico por un decorado lírico y panorámico.Las ruinas de Xanthos, en 
otro tiempo la capital y la mayor ciudad de Licia, cuenta con un bello teatro romano y monolitos 
funerarios con inscripciones en el mismo id ioma.También visitaremos Letoon, el antiguo 
santuario de Leto. Cena y alojamiento en Kas. 
 
4º día: El esplendor de la Costa Turquesa: de Licia a Panfilia. Desayuno. En Kekova 
daremos un paseo en barco entre i slotes para observar bajo el casco los re stos de la antigua  
Teimiussa licia y llegar al pueblo de Kaleköy, fortaleza bizantina levantada sobre las ruinas de 
la antigua Simena, aquí e l mar es verdaderamente turquesa. En Demre se encuentra la iglesia 
de San Nicolás, data del s iglo III, y en ella es tuvieron los restos de San Nic olás hasta que se 
llevaron a Bari. Muy cerca, en Myra, visitaremos el asomb roso panal de tumbas licias 
excavadas en roca y un teatro ro mano bien conservado. En el  Parque Nacional Beydaglari 
ascenderemos al monte Olympos en tel eférico**, el panorama de 360º del Mediterráneo turco 
entre Finike y Side a 23 65 m d e altitud es úni co. Según Homero, desde la monta ña de 
Olympos, Poseidon vio a Ulises regresando de la casa de la ninfa Calypso. Cena y alojamiento 
en Antalya. 
 
** Por ra zón del viento, lluvia u otras razo nes climatológicas que impid an o deslu zcan el 
ascenso en teleférico al Monte Olymp os, se podrá sustituir por otra visita. (Hay que tener en  
cuenta que pasaremos en poco tiempo del posible sol a la nieve). 
 
5º día: Antalya Romana y Otomana. Desayuno. La visita de Antalya comienza en Kaleiçi, es 
el restaurado barrio otomano del centro histórico, su atalaya es Yivli Minare, alminar del periodo 
selyúcida; la Puerta de Adriano cond uce al fantástico y recién re novado Museo Arqueológico, 
donde sobresalen las 15  estatuas de  dioses cl ásicos y la  excelente cole cción de tumbas 
romanas con relieves de escen as de la mitología. Después del almuerzo los viajeros pod rán 
elegir entre quedarse tranquilamente por la tarde en el agrad able y turístico centro hi stórico 
otomano de Kaleici en Antalya, pasear por los bazares, ir a un hammam…o conocer las ruinas 
de Termessos, que supone un pequeño esfuerzo para descubrir este maravilloso recinto 



arqueológico. Los beli cosos habitantes de Térmessos vivían en su inexp ugnable ciudad 
fortificada y defendían su independencia de manera feroz, rechazaron a Alejandro Magno, los 
romanos la ace ptaron como ciudad aliada no so metida: ascender hasta el teatro, con  las 
montañas y el cielo como decorado, es llegar a un de los emplazamientos arqueológicos más 
espectaculares de Turquía. Cena y alojamiento en Antalya. 
 
6º día: Panfilia Helenística y Romana. Desayuno. Perge es famosa por sus inmensas puertas 
helenística y romana y por su señ orial calle porticada, las termas del sur so n espectaculares 
igual que el ágora. Los puristas pueden criticar la autenticidad de la restauración del teatro de 
Aspendos, pero permite al visitante sentir más que nunca lo que es un teatro clásico por su 
acústica, su luz diu rna y las pue rtas de acce so de los espe ctadores. Side es un pequ eño 
pueblo turco con unas ruinas helenísticas maravillosas, cuentan que Cleopatra y Marco Antonio 
lo eligieron como lugar ideal para sus románticos encuentros: su teatro es uno de los mayores 
de Anatolia. Cena y alojamiento en Antalaya. 
 
7º día: De Side a Konya. Desayuno. En Mavnagat , visitaremos las ca scadas en forma d e 
herradura, muy cerca se encuentra el magnífico puente otomano  de cinco o jos construido al 
lado de un antiguo baluarte. Pasado el pueblo de Sihlar, nos dirigimos a las ruinas de la antigua 
Seleukeia, lo más impresionante  es el enorme emplazamiento del mercado, con un hammam, 
aunque todavía más extraordi nario es la belleza d el entorno. Beysehir  es una encantadora 
ciudad lacustre con una de las mezq uitas medievales más importantes de Anatolia central: la 
mezquita Esrefoglu, con sus 3 9 pilares de mad era de inusual altura y un h ermoso mihrab 
revestido de azul ejos: En las inmediaciones de la mezquita se encuentran u na madraza de 
construcción moderna, con una porta da impresionante, y el Dokuma cilarHani (salón d e los 
Tejidos), caracterizado por sus múltiples cúpulas. Cena y alojamiento en Beysehir. 
 
8º día: Los Derviches de Konya. Desayuno. Los día más gloriosos de Konya  ocurrieron en el 
siglo XII, cuando fue la capital del Sul tanato selyúcida de Rum. Visitaremos la mezquita de 
Aladino, el seminario del Alminar Esbelto (con su bello alminar cubierto de azulejos), el Museo 
Karatay (escuela teológica selyúcida del sigl o XIII). El monumento más importante y venerado 
es el Museo Mevlâna, dedicado a la vida y obra de CeladddinRumi o Mevlâna, el fundador de 
la secta mística de los derviches danzantes. Su tumba está decorada con motivos calig ráficos 
de oro. El Semahane es la antigua sala ceremonial de la fam osa danza donde se saluda a la 
verdad a tra vés del cono cimiento y al  esplendor de la crea ción entre otro s motivos. Cena y 
alojamiento en Konya. 
 
9º día: Çatal Höyük. Desayuno. Çatal Höyük es uno de l os primeros núcleos urbanos del 
mundo que data del año 7000 a.C. cuando era el centro de una cultura que produjo toda una 
serie de decoración mural, tejidos y cacharros. Después del almuerzo, traslado al aeropuerto 
de Konya para tomar el vuelo de regreso a Madrid vía Estambul. Llegada y fin de los servicios. 
 
FECHA 
Semana de Reyes 
02.01.2016 
 
PRECIOS 
POR PERSONA EN € (TASAS INCLUIDAS) 
1.995 
 
Suplemento habitación individual: 280 
 
Salidas desde otros puntos de España: consultar 
 
Número mínimo de viajeros: 15 
 
Seguros opcionales: Ver coberturas, precios y condiciones. 
 
HORARIOS Y VUELOS 
02.Ene. Madrid-Estambul 12.30 h.-17.40 h. 
03.Ene. Estambul-Dalaman 07.15 h.-08.35 h. 



10.Ene. Konya-Estambul 15.45 h.-17.05 h. 
10.Ene. Estambul-Madrid 19.30 h.-22.55 h. 
Compañía: Turkish Airlines (vuelos TK1858, TK2552, TK2037 y TK1357) 
Presentación 90 minutos antes de la salida (mostradores de facturación de la cía. Turkish 
Airlines). 
(Se ruega reconfirmar horarios al menos 72 h. antes de la salida). 
 
INCLUYE 

 billetes de avión ida y vuelta en vuelos r egulares Madrid-Dalaman y Konya-Madrid (vía 
Estambul), en asientos de clase turista. 

 tasas de aeropuerto (por importe de 205 € aprox.), a reconfirmar hasta 21 día s antes 
de la salida. 

 transporte en autocar moderno según ruta indicada. 
 estancia en l os hoteles señalados en el apartad o “Hoteles previstos o simil ares” en 

régimen de alojamiento y desayuno, y en habitaciones dobles con baño o ducha. 
 las personas inscritas en régimen “a compa rtir” podrán ser aloja das en ha bitaciones 

dobles o triples (1). 
 guía Viajes de Autor: Aitor Basterra. 
 8 cenas incluidas.  
 guía local de habla hispana durante todo el recorrido. 
 todas las entradas a los recintos visitados en grupo, según itinerario. 
 paseo en barquito en Dalyan, Kekova. 
 teleférico al monte Olympos. 
 seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de mejorar coberturas, consultar). 
 información escrita sobre la ruta a realizar. 
 viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (consultar más abajo). 

 
NO INCLUYE 

 seguro de anulación. 
 propinas. 
 almuerzos. 
 bebidas en las cenas incluidas. 
 visado turco (pago directo a la llegada al aeropuerto de Estambul, aprox. 25€). 
 propinas a chóferes y guías locales (aprox. 1€/persona/día para c/u). 
 visitas o entradas distintas a las indicadas anteriormente. 
 gastos de índole personal. 
 en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o 

en el propio itinerario. 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas (mostradores de facturación de la 
cía. Turkish Airlines). 
Hoteles previstos o similares.  
Beyaz Saray Hotel 4* (Estambul) - www.hotelbeyazsaray.com  
Alatesta Yacht Hotel 4* (Fethiye) - www.alestayachthotel.com  
Nur Hotel (Kas) – www.nurapart.com  
BW Khan Hotel 4* (Antalya) - www.khanhotel.com  
Ali Bilir 3* (Beysehir) – www.alibilirotel.com  
Dundar Hotel 4* (Konya) - www.dundarhotel.com  
Salud. msc.es/ciudadanos/proteccionsalud/vacunaciones/viajero/home.htm  
Más información. www.turismodeturquia.com | www.maec.es  
Clima. http://es.weather.yahoo.com  
Documentos ciudadanos UE. Pasaporte en vigor.  
Se ruega facilitar los datos personales en el m omento de formalizar la reserva (nom bre 
completo y apellidos y copia del pasaporte).  
Trámites. Visado turco: recomendamos tramitar el visado ele ctrónico antes de la salida en  
https://www.evisa.gov.tr/es  (si desea que Mund o Amigo se ocup e del trámite de visado 
electrónico, rogamos nos lo hagan saber al formalizar su reserva, el importe d el trámite es de 
30 €/persona). 



 
- No se garantiza el acceso interior a todas las visitas señaladas en el itinerario si por 
coincidencia con días festivos, días de cierre semanal u otros factores no se pudieran visitar 
algunos de los museos o monumentos del recorrido. 
 
(1) En caso de que no hubi ese ningún pasajero más para comp artir habitación, el viajero 
deberá abonar suplemento por habitación individual obligatoriamente. 
 
ANULACIONES: El cliente puede desistir de los servicios solicitados o contratados en cualquier momento 
y tiene derecho al reembo lso de las canti dades que haya abonado, debiendo indemnizar a la ag encia 
organizadora en las siguientes cuantías: en caso de viajes combinados abonará los gastos de gestión en 
la cuantía de 20 € por persona, los de anulación debidamente justificados y una penalización consistente 
en el 25% del importe total del viaje si el desistimiento se produce con más de 30 días y menos de 45 días 
de antelación a la fecha de iniciación del viaje; el 50% entre los días 29 y 16, el 75% entre los días 15 y 
10, y el 100% dentro de los 9 días anteriores a la salida. Igualmente, de no presentarse a la hora prevista 
de salida, el cliente no tendrá derecho a devolución alguna sobre la cantidad abonada. 
  



Turín & Milán: Nuevos Hitos de Arquitectura 
y Urbanismo, Museos Renovados y Grandes 
Exposiciones de Arte 
 

 
 
*UN DÍA EN LA VENARIAREALE DE TURÍN: RAFFAELLO. EL SOL DE LAS ARTES. 
*PASEANDO TURÍN A FONDO: DE LOS CAFÉS HISTÓRICOS AL NUEVO MUSEO 
EGIPCIO 
*MILÁN RENUEVA SUS MUSEOS Y DOTA A LA CIUDAD DE ATREVIDOS PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS 
 
* VIAJE CULTURAL 
* DISEÑADO Y GUIADO POR AITOR BASTERRA 
 
La Venaria Reale de Turí n presenta una gran exposición sobre la obra del g enial artista del 
Renacimiento Rafael de Urbino, una disculp a para conocer en profundi dad este magn ífico 
espacio expositivo, el Palacio de Caza de los Saboya,  transforma do e inaugu rado con la 
ocasión del 150 aniversario de la Unificación de It alia, en el a ño 2006. Además, T urín nos 
ofrece la d elicada elegancia invernal de sus calles afrancesadas descubriendo sus cafés 
históricos y sus famo sos espacios museísticos renovados, como el sin igual   Museo Egipcio,  
convertido en un verdadero laboratorio cultural, así como otros monumentos o museos menos 
conocidos. Milán se ha  reinventado con planes urbanísticos que tenía pendientes, ha 
inaugurado nuevos centros culturales y renovado sus museos demostrando que sigue siendo 
una de las ciudades más dinámicas y atractivas de Europa. 
 
ITINERARIO 
SALIDA ESPECIAL INVIERNO – 7 DÍAS 
 
1º día: Vuelo Madrid-Turín. Turín, en las estribaciones de los Alpes, es un poderoso centro 
económico pero también una ciudad llena de encanto, con una arquitectura barroca espléndida, 
llena de café s históricos, por la tarde podremo s disfrutar de la ciudad sin la  presión de una  
visita guiada.  
Nos alojaremos en el cent ro de las ci udades, tanto en Turín co mo en Milán, Las visitas serán  
cercanas entre sí, paseando agradablemente o, en alguna ocasión, tomando el met ro para 
realizar distancias cortas (bille tes no i ncluidos). Únicamente el día 4º tendremos a nuestra 



disposición un autocar durante el día, además nos llevará de Turín a Milán. Del aeropuerto de 
Turín al hotel y del hotel de Milán al aeropuerto iremos en bus express.  
Alojamiento en Turín. 
 
2º día: Grandes Exposiciones Temporales de Arte en la Venaria Reale. Desayuno. La 
Venaria Reale nos ofrece una serie de excepcionales exposiciones temporales variadas y de 
diferente formato y tamaño. Raffaello.  El Sol de la s Artes. Un grupo de obras maestras del 
pintor Rafael evocan la narración de su prodigiosa carrera artística, las personas que conoció, 
las diferentes ciudades donde vivió. Sus añ os de formación están documentados por una 
selección de obras de lo s maestros que tuvieron un papel fundamental, su padre Giovanni 
Santi, el Perugino, el Pinturicchio y Lu ca Signorelli. La "Galleria Sabauda" en la Venaria Reale, 
en los aposentos de la princesa Ludovica. El Palacio Real de Venaria acoge en las tres 
elegantes salas del siglo XVII de los Aposentos de la Princesa Ludovica, contiguas a la Sala de 
Diana, un núcleo de prestigiosa s obras de los si glos XVI y SVII, préstam o de la "Galleri a 
Sabauda" del "Polo Reale" de Turín. Se trata de 27 valiosas pinturas de conocidos maestros 
del arte como Schedoni, Guido Reni, Guercino, Rubens, Van Dyck, Brue ghel el Viej o y 
Brueghel el Joven: una refinada exposición que permite evocar en parte la magnífica ‘colección 
de cuadros del Palacio Real’ con pinturas que pertenecieron a los sobe ranos de la casa  
Saboya. Las joyas de Gianmaria Buccellati. La exposición es una valiosa selección, gran parte 
de ella inédit a, de las extrao rdinarias creaciones de joyería y alta orfebrería  de Gianma ria 
Buccellati. El Bucintoro y las Carrozas Reales. En el interior de la Caballeriza de Juvarra -uno 
de los e spacios arquitectónicos más imponentes de la Venaria  y del Barro co europeo - se  
expone el espléndido Bucintoro, elaborado por encargo de Victorio Amadeo II en Venecia entre 
el 1729 y el 1731, el único ejempla r original actualmente existente en el mundo, presentado en 
un montaje expositivo nuevo y totalmente inédito que prevé documentales didácticos, luces y 
música originales. Por la tarde se rá obligatorio disfrutar de tiem po libre para  frecuentar las 
salas llenas de espejos, boiseries y tapicería s de raso de los Cafés Históricos de Turín : en 
donde se e voca el am biente de la  época del  Risorgimento, se pue den saborear las 
exquisiteces locales tal y como solían hacer Rattazzi y D'Azeglio –asistentes asiduos de Fiorio - 
y más tarde escritores como Gozzano - que sentado en Baratti & Milano co mpuso “Le Golose” 
y Pavese que, en cambio, prefería Platti. De Gasperi se relajaba entre las suaves y envolventes 
curvas de las salas modernistas del Caffè Torino, mientras que Dumas era un a siduo del 
Bicerin. El histórico Caffè Mulassano, en donde se inventaron los emparedados, fue lugar de 
encuentro habitual y exclusivo de los notable s de la Casa Real y de los artistas del ce rcano 
Teatro Regio. Se realiza rá una visita al Museo Nacional del Automóvil sólo  para lo s muy 
interesados y de manera opcional (19.00-21.00 horas).Turín es la capital italiana del autom óvil 
y lo atestiguan la industria, el diseño, la ingeniería y los centros d e investigación. Fundado en 
1932, el Museo cuenta con una de las colecciones más raras e interesantes en su género a 
nivel nacional e internacional, con casi 200 automóviles originales de 80 marcas diferentes, que 
van de los primeros coches a vapor de 1769 hasta los más recientes. Alojamiento en Turín. 
 
3º día: Turín, elegante Barroco en la capital del Piamonte. Desayuno. Visitaremos la Porta 
Palatina, impresionante resto romano del s. I, el Duomo (con la Cap elladella Sacra Sindone o 
de la Sábana Santa), el Palazzo M adama donde se encontraba el antiguo castillo medieval; la 
calle principal o Via Roma  y la Piazza San Carlo o el saloncito de Turín, llena de elegantes 
tiendas de moda y de cafés. El símbolo de la ciudad es la Mole Antonelliana, de 167 metros de 
altura: el equivalente turinés a la torre Eiffel y que alberg a el magnífico y renovado Museo del 
Cinema. Para quien esté muy interesado en la historia reciente de Italia, tendrá la opo rtunidad 
de conocer el Museo Nazionale del Ri sorgimento, el más importa nte en su género del paí s, 
alojado en el Palazzo Ca rignano, el palaci o barroco más bello de la ciuda d. Por la tarde 
visitaremos el nuevo Muse o Egipcio de Turí n, recientemente reinaugurado con u na 
escenografía espectacular, situado en un edificio barroco proyectado por el arquitecto G uarini 
en 1678 para cole gio de Nobles, es uno de lo s museos más antiguos e importante s por su 
colección de antigüedades egipcias después del Muse o Egipcio de El Cairo (de stacan la 
estatua de granito de Ramses II o los papiros del “Libro de los Muertos”). Alojamiento en Turín. 
 
4º día: De Turín a Milán. Desayuno. En el Parco Valentino se encuentra el Borgo Me dievale, 
reconstrucción de un pueblo medieval y su cast illo. En posición dominante sobre la coli na de 
Turín, superando el p uente sobre el río Po , la Villa della Regina e s creada en 1615, por 
voluntad del cardinal Maurizio di Savoia bajo el proyecto de Ascanio Vitozzi, según el modelo 



de las villas romanas. Elementos caracterí sticos del complejo del siglo XVII son el jardín 
estructurado en anfiteatro aprovech ando la o rografía del lug ar, el hemi ciclo, el espa cio 
dedicado a las ninfas, las grutas, las fuentes, los juegos de agua y la anexa viña. El compl ejo 
es enriquecido por la prince sa Ludovica en la se gunda mitad del siglo XVII, y las reinas de 
Saboya en el transcurso del siglo sucesivo. Entre 1723 y 17 29 el arq uitecto Filippo Juvarra 
modifica el cuerpo central de la villa y los pabellones laterales, remodelando los interiores y 
confiando la escenográfica decoración a los pr incipales artistas de la épo ca. La Pinacot eca 
Giovanni y Marella Agn ellies una galería de pintura antigua y moderna ubicada en la histórica  
sede de Fiat de Lingotto. El fondo d e la pinacoteca está compuesto por un selecto grupo de 
obras de arte de la cole cción privada de Gianni A gnelli, quien fuera p atrón del Grupo Fi at 
durante varias décadas del siglo XX y que ju nto a su esposa da nombre a la galería. GAM 
Torino: MONET dalle Coll ezioni del Musée d' Orsay. En la Galerí a de Arte Mo derno de Turín, 
se presentan 40 obras d el maestro im presionista Claude Monet, evocan el esplendor de l os 
paisajes impresionistas y los retratos de la s mujeres a fine s del 18 00. Traslado a Milán. 
Alojamiento en Milán. 
 
5º día: De Porta Nuova al Quadrilatero. Desayuno. Porta Nuova es el proyecto urbanístico 
más ambicioso del Milán del siglo XXI. Ha llena do de rascacielos la zona entre la Esta ción 
Central y la Puerta Garibaldi, con la Torre Unicredit de Cesar Pelli como gran estrella así com o 
nuevas plazas: la G ae Aulenti, sin olvi dar los huertos urbanos e incluso un campo de trigo 
artístico ideado por Agnes Dene. La Galleria Vittorio Emanuele II, el  icono de la ci udad 
construido por Giuseppe Mengoni entre 1865 y 187 7 se ha re mozado por completo, como la 
mayoría de sus exclu sivos restaurantes, bares y tiendas. Destacan Prada, Ve rsace y Rizzoli 
Galleria, la que posiblemente sea la mejor y más completa librería de la ciudad que además, 
ahora, apuesta por el di seño. El Duomo ha renovado también su museo y además  la plaza 
ahora está p residida por Il Terzo Pa radiso, un nu evo monumento del artist a Michelangelo 
Pistoletto en forma de gigante sca manzana. La tarde la dispo ndremos libre (o quizás se 
organice alguna visita para los viajero s incansables). El Quadrilatero, el barrio  de la moda, la 
Via Montenapoleone  y la  Via della Spiga, entre re sidencias neoclásicas, albergan las tien das 
de algunos de los di señadores más famosos del mundo, donde tendremos tiempo lib re para 
pasear entre escaparates fashion. En la zona se encuentra el histórico Café Cova conocido por 
su delicioso panetone. También podremos  conocer EatItaly: el mayor fenómeno relacionado 
con la gastronomía italiana ya está e n Milán y por partida doble. Por un la do ocupando el 
antiguo Teatro Esmeralda de Piazza X XV Aprile y, por ot ro, con presencia propia en cuatro 
pisos de Brian & Barry en via Durini, 28 (Santa Babila), el nuevo centro comercial de lujo donde 
amplía sus renovadores conceptos culinarios. Alojamiento en Milán. 
 
6º día: Nuevos templos de Arte en Milán. Desayuno. En el antiguo Osp edale Spagnolo, 
dentro del Castello Sforzesco, ha e ncontrado un n uevo museo dedicado íntegramente a la 
última e inacabada obra del genio de Miguel Ángel. La escultura ha sido colocada en una base 
diseñada para cancelar el efecto de la vibración y se ilumina artísticamente utilizando lámparas 
que realzan la luz natural y eliminan las som bras, permitiendo a los visitante s observar desde 
todos los ángulos y admirar al mism o tiempo los frescos del siglo XVI. La exposi ción ha sido 
encargada al estudio de De Lucchi con el fin de destacar la bell eza inquietante de la Piedad,  
actuando sobre la percepción del observador, que en un primer momento sólo ve los hombros 
y luego de scubre el poder expresivo de los rostros de forma gradual. Hace año s que los 
antiguos canales de Milán habían recuperado su imagen de antaño, ahora le ha tocad o a su 
puerto o Dársena, que se ha rehabilitado por completo convirtiéndose en un nuevo centro de  
ocio donde pasear y disfrutar d el entorno acuático. Si en el Quadrilatero d ’Oro ya re ina 
omnipotente el Imperio Armani, con ho tel, centro comercial y múltiples tienda s, ahora se ha 
quedado con una parte importa nte de la via Bergognone donde ha creado junto a su cu artel 
general Armani/Silos: un muse o y centro de invest igación en la antigua fábri ca Nestlé de la 
ciudad. Por otro lado, a pocos metros se ha inaugurado Magna Pars el primer cinco estrellas de 
la zona. La antigua fábrica Ansaldo acoge ahora el nuevo M useo de l as Culturas MUDEC 
diseñado por David Chip perfield (aunque ahora no reconoce su autoría). Le da así un nu evo 
impulso a lo que se ha convertido en el barrio del diseño de Milán, donde el hotel Nhow sigue 
reinventándose y cada patio de vecinos es una caja de sorpresas, como el del nº32, donde se 
ha instalado The Italian M akers Village. La Fonda zione Prada junto con su sede central e n 
Venecia añade en Miláneste gigantesco museo de arte contemporáneo ubicado en una antigua 
fábrica remodelada y ampliada p or OMA (R em Koolhaas) aunque con colaboraciones 



especiales de figuras como el re alizador Wes Anderson, que ha di señado el Bar Luce. 
Alojamiento en Milán. 
 
7º día: Museos y Palacios de Milán. Desayuno. A principios del siglo XIX, con la invasión de 
Italia por las tropa s de Napoleón Bonaparte, la ciudad de Milán se co nvirtió en capital de una 
entidad política nueva, artificial y a la postre tremendamente efímera (pues sólo perviviría hasta 
1814): el Reino de Italia. Para dotarla de prestigio, Napoleón decidió desviar a Milán muchas de 
las obras de arte que ha bía ido expol iando en a quellos años de las igle sias, monasterios y 
conventos de toda Italia (otras las en vió directamente a París). Entre ellas se encont raban 
joyas como los Desposorios de Rafael  o la Sacra Conve rsación de Piero, amén de Tizi anos, 
Tintorettos y Canalettos que vinieron de Venecia: así se fundó la Pinacoteca Brera. El Mu seo 
Poldi Pezzoli, un singular ejemplo de residencia aristocrática milanesa de finales del siglo XIX, 
que contiene una increíbl e colección de pintura, e scultura, tapices, relojes, cristal y telas: 
destacan pinturas de Piero della Fran cesca, Boticelli, Mantegna, Giovanni Bell ini y el famoso 
Retrato de una joven, atribuido a Antonio Pollaiolo.  Quizás podamos conocer también en el 
cercano edificio neorrenacentista el Museo Bagatti-Valsecchi que ofrece una rica colección que 
reunieron en el siglo XIX estos he rmanos. Traslado al aeropuerto de Milán Malpensa. Vuelo de 
regreso a Madrid y fin de los servicios. 
 
FECHA 
Invierno 
21.01.2016 
 
PRECIOS 
POR PERSONA EN € (TASAS INCLUIDAS) 
1.350 
 
Suplemento habitación individual: 220 
 
Salidas desde otros puntos de España: consultar 
 
Número mínimo de viajeros: 13 
 
Seguros opcionales: Ver coberturas, precios y condiciones. 
 
HORARIOS Y VUELOS 
21.Ene. Madrid-Turín 16.00 h.-18.00 h. 
27.Ene. Milán-Madrid                     20.05 h.-22.20 h. 
Compañía: Iberia (vuelos IB8818 e IB3255) 
Presentación 90 minutos antes de la salida (mostradores de facturación de la cía. Iberia). 
(Se ruega reconfirmar horarios al menos 72 h. antes de la salida). 
 
INCLUYE 

 billetes de avión ida y vuel ta en vuelos regulares Madrid-Nápoles-Madrid, en asientos 
de clase turista. 

 tasas de aeropuerto (por importe de 46 € aprox.), a reconfirmar hasta 21 días antes de 
la salida. 

 billetes de autobús regular para los traslados aeropuerto Turín-hotel en Turín y hotel en 
Milán-aeropuerto de Milán. 

 transporte en autocar moderno según ruta indicada sólo durante el día 4º. 
 estancia en l os hoteles señalados en el apartad o “Hoteles previstos o simil ares” en 

régimen de alojamiento y desayuno, y en habitaciones dobles con baño o ducha. 
 las personas inscritas en régimen “a compa rtir” podrán ser aloja das en ha bitaciones 

dobles o triples (1). 
 guía Viajes de Autor: Aitor Basterra. 
 visitas con guías locales de habla hispana. 
 entradas a todos los recintos visitados en grupo 
 seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de mejorar coberturas, consultar). 
 información escrita sobre la ruta a realizar. 
 viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (consultar más abajo). 



 
NO INCLUYE 

 seguro de anulación. 
 propinas. 
 almuerzos ni cenas. 
 traslados de entrada y de salida (sólo habrá autobús para el 4º  día de viaje segú n 

indica el programa) 
 visitas o entradas distintas a las indicadas anteriormente. 
 gastos de índole personal. 
 en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o 

en el propio itinerario. 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas (mostradores de facturación de la 
cía.Iberia). 
Hoteles previstos o similares.  
BQ Hotel Gran Mogol 3* (Turín) – www.granmogol.bqhotel.it  
Fenice 3* (Milán) – www.hotelfenice.it  
Más información.www.enit.it 
Clima. http://es.weather.yahoo.com 
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. Se ruega facilitar los datos 
personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y número de 
DNI o pasaporte). 
 
- No se garantiza el acceso interior a todas las visitas señaladas en el itinerario si por 
coincidencia con días festivos, días de cierre semanal u otros factores no se pudieran visitar 
algunos de los museos o monumentos del recorrido. 
 
(2) En caso de que no hubi ese ningún pasajero más para comp artir habitación, el viajero 
deberá abonar suplemento por habitación individual obligatoriamente. 
 
 
ANULACIONES: El clien te puede d esistir de los servici os solicitados o contratados en 
cualquier momento y tien e derecho al reembolso de las canti dades que haya abona do, 
debiendo indemnizar a la agencia organizadora en las siguientes cuantías: en caso de viajes 
combinados abonará los gastos de gestión en la cuantía de 20 € por persona, los de anulación 
debidamente justificados y una penalización consistente en el 25% del importe total del viaje si 
el desistimiento se produce con más de 30 días y menos de 45 días de antelación a la fecha de 
iniciación del viaje; el 50 % entre los días 29 y 16,  el 75% ent re los días 15 y 10, y el 100% 
dentro de los 9 días anteriores a la salida. Igualmente, de no presentarse a la hora prevista de 
salida, el cliente no tendrá derecho a devolución alguna sobre la cantidad abonada. 
  



Notas 
 
  



Notas 
 
  



A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa/folleto es el documento 
informativo al que éstas se incorporan. El programa/oferta es la descripción del viaje combi-
nado contenida en el programa/folleto que constituye el objeto del contrato de viaje combi-
nado. La información sobre el programa/oferta contenida en el programa/folleto es vinculan-
te para el organizador o detallista, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) 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.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las 
partes contratantes.
■  1.-  Legislación aplicable y aceptación de condiciones
El presente Contrato de Viaje Combinado, de obligado cumplimiento por ambas partes 
en los términos previstos en el mismo, se rige por 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, la Ley 7/1998, de 13 de Abril, sobre Condiciones 
Generales de la Contratación, y demás disposiciones vigentes, así como por las normas lega-
les y reglamentarias atinentes a esta materia en los ámbitos territoriales correspondientes. 
Se considera perfeccionado el contrato cuando ambas partes lo firmen y el consumidor 
abone el total del precio estipulado. El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de 
los viajes publicados en el presente folleto origina la expresa aceptación por parte del 
consumidor de todas y cada una de las Condiciones Generales aquí detalladas, que se 
considerarán automáticamente incorporadas al Contrato, sin que sea precisa su transcripción 
escrita individualizada en el mismo. Las partes contratantes se someten expresamente a la 
jurisdicción de los Tribunales de Madrid para resolver todas sus diferencias y/o reclamaciones.
■  2.- Organización
Su viaje MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR ha sido organizado por VIAJES MUNDO 
AMIGO, S.A., C.I.F. A-82/234568 con domicilio en Clavel, 5-28004 Madrid. C.I.C.MA. 1099. 
La responsabilidad sobre la ejecución de cualquiera de los circuitos, estancias o combinados 
aquí programados es única y exclusiva de esta Mayorista-Minorista. La oferta de información 
que contiene el folleto, incluidos los precios, no es vinculante para el organizador hasta la 
celebración de cada contrato.
■  3.- Inscripciones y reservas de plazas
La Agencia exigirá que en el momento de la inscripción el cliente abone un depósito del 
40 % del importe total del viaje, no considerándose ninguna plaza comprometida en firme 
mientras no se efectúe dicho deposito. El 60 % restante será abonado cuando la agencia 
vendedora lo solicite y en cualquier caso con un mínimo de 7 días de antelación a la salida 
considerándose en caso contrario la plaza como anulada aplicándose las condiciones estipu-
ladas en el apartado de anulaciones. MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR no puede respon-
sabilizarse ni admitir transgresiones a estas condiciones reglamentadas por la Administración, 
recomendadas por la Agencia Organizadora y por la Agencia Vendedora. Cabe el supuesto de 
que en algunos viajes los proveedores exijan al organizador el pago anticipado con un tiempo 
más amplio al señalado anteriormente, en tal caso solicitaremos expresamente que se abone 
el precio total con la antelación por nosotros señalada.
■  4.- Anulaciones
En todo momento el usuario consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contra-
tados, 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 de Viajes por los conceptos que a continuación se indican:
4.1  En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de 

anulación, si se hubieran producido estos últimos.
4.2  En el caso de los Viajes Combinados se deberán abonar los gastos de gestión (valora-

dos en 20 E por reserva) además de una penalización consistente en:
4.3  El 5 % del valor total del viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días y 

menos de 15 días antes del comienzo del viaje.
4.4  El 15 % entre 3 y 10 días.
4.5  El 25 % dentro de las 48 horas antes de la salida.
4.6  La no presentación a la hora prevista para la salida, sin anulación previa o la anulación 

en el mismo momento de la salida supondrá la pérdida del importe total del viaje salvo 
acuerdo entre las partes en otro sentido.

4.7  Las excursiones que adquiera el consumidor en destino, se regirán en lo referente a 
los gastos por anulación por sus condiciones específicas, compartiendo todas ellas la 
penalización del 100 % de su importe si el consumidor no se presenta a las mismas.

4.8  Viaje sujeto a CONDICIONES ESPECIALES DE ANULACIÓN, éstos por sus caracte-
rísticas y condiciones de contratación (flete de aviones, buques, tarifas especiales de 
avión...) están sujetos a las siguientes penalizaciones: 25% del importe total del viaje si 
el desistimiento se produce con más de 30 días y menos de 45 días de antelación a la 
fecha de iniciación del viaje; el 50% entre los días 29 y 16; el 75% entre los días 15 y 
10, y el 100% dentro de los 9 días anteriores a la salida. Igualmente, de no presentarse 
a la hora prevista de salida, el cliente no tendrá derecho a devolución alguna sobre la 
cantidad abonada.

4.9  En el caso de viajes con vuelos regulares, si la cancelación se produce en fecha 
posterior a la emisión del billete se aplicarán al viajero los gastos devengados por la 
anulación del mismo en conformidad con las condiciones que en cada caso aplique 
la compañía aérea. Si se produce en fecha anterior a la emisión de billete, se estará a 
lo que estipule la compañía aérea correspondiente en cuanto al importe de gastos de 
anulación de plazas confirmadas y bloqueadas.

■  5.- Cesiones
El consumidor del Viaje Combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona siempre 
que lo comunique con quince días de antelación a la fecha de inicio del viaje. El cesionario 
tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter general 
para el Viaje Combinado, y ambos responderán solidariamente ante la Agencia de Viajes del 
pago del precio del viaje y de los gastos adicionales de la cesión. Cuando por el tipo de tarifa, 
características del medio de transporte a utilizar o del país a visitar sea imposible la cesión, 
el organizador y el vendedor final podrán oponerse a la misma. Tal cesión no será posible 
cuando concurra causa suficiente.
■  6.- El precio incluye
Transporte -según medios indicados en itinerario (en viajes aéreos se incluyen las tasas de 
aeropuerto indicándose su importe aproximado, revisable hasta 21 días antes de la fecha 
de salida)- con derecho a 20 kg de equipaje en los trayectos aéreos, alojamiento según las 
condiciones descritas en cada circuito, régimen alimenticio indicado en itinerario detallado 
(sólo alojamiento y desayuno si no se indica), traslados a y desde los aeropuertos, puertos y 
estaciones hasta los hoteles, y acompañante de grupo (cuando se indica). Los acompañantes 
de grupo MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR son a veces suplidos por guías locales de 
habla hispana de nuestros representantes. Existe la posibilidad en algunos viajes de que 
el guía acompañante se haga cargo del grupo a partir de la llegada al punto de destino, 
también puede ocurrir que el guía acompañante deba permanecer en el país de destino sin 
acompañar al grupo en su viaje de regreso a España. En ocasiones el guía cultural Viajes de 
Autor reseñado en un itinerario específico podrá ser sustituido por otro profesional de simi-
lares características, comunicándoselo la Agencia Orga nizadora a la Agencia Vendedora para 
información a los viajeros antes de la salida. El desayuno incluido en el precio del viaje, salvo 
especificación en contrario, es el continental. La interpretación auténtica de los servicios 
incluidos en el viaje será la que ofrezca la agencia organizadora, lo que significa que en el 
caso de tener alguna duda el consumidor deberá consultar a la misma antes 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 que lo que no esta específicamente detallado 
como comprendido en el precio del viaje no está incluido en éste.
■  7.- El precio no incluye
En general ningún servicio que no conste como incluido. El exceso de equipaje en transporte 
aéreo, visados, impuestos de entrada y/o salida a países, propinas, extras en los hoteles ni 
-habitualmente- las bebidas en las comidas. Normalmente no está incluido el uso de hotel 
antes de una etapa nocturna en llegadas a temprana hora a las ciudades (la hora de ocupa-
ción de las habitaciones varía en función de las ciudades oscilando en torno a las 14 hrs); en 
estos  casos existirá no obstante un lugar adecuado para el depósito de los equipajes. Los 
precios tampoco incluyen normalmente los desayunos tras las etapas nocturnas ni las cenas 
antes de éstas. No se incluyen las visitas de las ciudades (ésta es libre si no se indica como 
incluida) ni las entradas a museos, monumentos, parques u otros puntos visitados (salvo 
cuando se abonan como derecho de tránsito o paso de autocar o figure directamente indi-
cado en itinerario como incluido). Recomendamos a los viajeros que lleven los documentos 

que puedan acreditarlos como receptores de descuentos o reducciones en los costos de las 
visitas de museos y monumentos (carnets de estudiante, educadores...). En el caso de visitas 
o excursiones facultativas cuyo precio esté indicado con el simple carácter de “estimado”, 
podrán producirse variaciones sobre sus costos. El organizador no podrá asumir responsa-
bilidad en excursiones opcionales ofrecidas en destino por hoteles, proveedores o guías.
■  8.- Alteraciones
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados a 
través del programa/folleto, contenidos en sus folletos, con las condiciones y características 
estipuladas. Quedará eximida de esta obligación cuando concurran causas de fuerza mayor, 
es decir circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuen-
cias no habrían podido evitarse pese a toda la diligencia empleada; o bien causas suficientes, 
que engloban aquellos supuestos en los que la Agencia, a pesar de actuar con la previsión y 
diligencias debidas, no pueda facilitar los servicios contratados por razones que no le sean 
imputables: igualmente cuando las faltas sean imputables a un tercero ajeno al suministro 
de las prestaciones previstas en el contrato y tengan un carácter imprevisible o insuperable, 
entendidas todas ellas según la legislación vigente.
En el caso de que después de la salida, el Organizador observase que no puede suministrar 
una parte de los servicios, adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del viaje, 
sin suplemento de precio al consumidor, y en caso negativo le reembolsará el importe de la 
diferencia entre las prestaciones previstas y suministradas. En el caso de que las soluciones 
susodichas sean inviables o el consumidor no las acepte por razones válidas, el organizador 
suministrará al consumidor en caso necesario y sin suplemento de precio un medio de trans-
porte equivalente al utilizado para que pueda regresar al punto de salida, u otro lugar de llegada 
que ambos hayan convenido, y se le reintegrará la parte que proporcionalmente correspondiera. 
Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas por el organizador, se considerará 
que acepta tácitamente dichas propuestas.
Si se produce la imposibilidad de prestar algún servicio por parte de la Agencia después de 
perfeccionado el contrato, y antes de la salida del viaje, el consumidor podrá optar bien 
por la rescisión del contrato en el cual se precisen las modificaciones introducidas y su 
repercusión en el precio, debiendo comunicar su decisión a la Agencia en el plazo de tres 
días, siendo causa eximente de responsabilidad y no pudiendo solicitar indemnización por 
incumplimiento de contrato cuando el usuario haya aceptado la modificación del contrato 
mencionado anteriormente.
Si por cualquier motivo que no sea imputable al consumidor, ni tenga su justificación en 
causas suficientes o de fuerza mayor, la Agencia cancela el Viaje Combinado después de 
formalizado el contrato y antes de la fecha de salida, el consumidor tendrá derecho a otro 
Viaje Combinado de calidad equivalente o superior, o bien al reembolso del total abonado, en 
los términos establecidos en el párrafo anterior, debiendo comunicar su decisión a la Agencia 
en el plazo de tres días. No se podrá pedir indemnización por incumplimiento del contrato 
cuando la cancelación del mismo se produzca por causas suficientes o de fuerza mayor.
Cualquier imposibilidad de prestación de los servicios o alteración de elementos de los 
mismos (incluido el precio), puesta de manifiesto por la Agencia al usuario antes del perfec-
cionamiento del contacto, no podrá justificar una solicitud de indemnización a la Agencia 
por parte del consumidor por incumplimiento de contrato, puesto que éste aún no se ha 
perfeccionado, enmarcándose dicha modificación del programa/folleto dentro del natural 
proceso de negociación del contrato.
El servicio de traslado del aeropuerto, puerto o estación al hotel u otro lugar previsto en el 
viaje, se encuentra contratado, como norma general, hasta una hora después de la llegada 
oficial prevista del usuario a los mismos. Por ello, si la citada llegada del usuario se produce 
después de este plazo, aunque sea por causas de fuerza mayor, el servicio de traslado no 
podrá ser prestado.
La Agencia Organizadora podrá anular la salida del viaje cuando el número de personas 
inscritas sea inferior al número exigido debiendo notificar la anulación con más de diez días 
de antelación a la salida. El usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso total del 
precio o las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en concepto 
de indemnización.
■  9.- Seguro
Todos los Viajes Combinados descritos en este catálogo incluyen seguro turístico de viaje 
(básico, cía. Mapfre Asistencia, rogamos consultar póliza en www.mundoamigo.es o solicitarla 
a la Agencia Organizadora en el momento de realizar reserva en firme). En cualquier caso, 
en el momento de efectuar la reserva, MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR imputará 
automáticamente al precio del Viaje Combinado el coste de una póliza de seguro de 
asistencia especial (mejora de coberturas) según las tablas en pág. 3. Asimismo, también 
se ofrecerá al viajero un seguro de anulación que cubra los posibles gastos derivados de la 
cancelación de su Viaje Combinado por las causas previstas en la mayoría de las pólizas de 
este tipo (ver pág. 3). El coste de dicho seguro de anulación también será automáticamente 
imputado al precio del Viaje Combinado. En el caso de no desear seguro adicional alguno 
distinto al seguro de asistencia básico incluido, dichos importes será deducidos, debiendo 
el cliente firmar un Documento de Exención de Responsabilidad en el que certifique ante 
la Agencia Minorista y el Organizador que dispone de un seguro de anulación propio y no 
desea el que le es ofertado.
■  10.- Viajes en autocar
Las plazas de autocar son numeradas en los circuitos realizados con autocares españoles. 
En cualquier caso, está prohibido terminantemente fumar en el interior de los vehículos. 
MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR se reserva el derecho de cambiar las plazas inicialmen-
te asignadas por otras diferentes sin que este hecho dé derecho a indemnización alguna. En 
algunos casos MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR puede utilizar un mismo autocar para 
dos o más circuitos diferentes durante una parte o la totalidad de los mismos (pudiendo 
darse el caso de tener que cambiar de autocar durante el recorrido).
■  11.- Viajes en avión
Overbooking, retrasos, pérdidas de enlaces o de equipajes son responsabilidad exclusiva 
de las compañías aéreas las cuáles tendrán que dar la mejor solución posible al problema. 
Los equipajes facturados en tramos aéreos deberán estar debidamente identificados y 
ante cualquier deterioro o pérdida deberá realizarse la reclamación oficial pertinente en el 
aeropuerto de destino.
■  12.- Itinerarios
La Agencia Organizadora se reserva el derecho de alterar el orden del recorrido en cualquiera 
de los itinerarios comprendidos en este programa, modificar las horas de salida, sustituir 
cualquiera de los hoteles previstos por otros de similar categoría, así como -en los viajes 
aéreos- la compañía transportadora o el tipo de avión previsto. Entendemos que no exis-
tirá necesidad de previo aviso en cambios de itinerario que no afecten sensiblemente al 
contenido del viaje. La Agencia no se puede responsabilizar de los gastos de alojamiento, 
manutención, transporte, pérdida de conexiones o de días de haberes en el puesto de trabajo 
que se originen como consecuencia de retrasos en los medios de transportes utilizados no 
importando que estos retrasos se deban a causas meteorológicas, técnicas, huelgas u otras 
de fuerza mayor no controlables ni previsibles por MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR. 
MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR no puede asumir responsabilidad alguna si por coinci-
dencia con días festivos, días de cierre semanal u otros factores no se pudieran visitar durante 
la ruta algunos de los museos o monumentos de las ciudades recorridas.
■  13.- Hoteles
La calidad y el contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada por la 
categoría turística oficial asignada, y estarán sometidos a control administrativo. La categoría 
hotelera indicada es la concedida a los establecimientos en su país. En aquellos países que 
carezcan de clasificación hotelera oficial, se estará a la clasificación otorgada por el gestor. 
Debido a la gran cantidad de circuitos que se operan simultáneamente en determinadas 
zonas es frecuente la modificación de los hoteles previstos por otros de similares carac-
terísticas. La lista de hoteles que figura o que se remite en el momento de la inscripción 
es indicativa de la categoría de los hoteles previstos y únicamente nos obliga a facilitar 
alojamiento en tal categoría o categoría inmediatamente superior con las puntualizaciones 
que posteriormente se indican.
13.1  En algunos casos puede darse que en algún punto de un itinerario donde se utilizan 

varios hoteles pudiera ser utilizado hotel de categoría más baja que la prevista en 
alguna de sus noches. En este caso se dará en otro punto categoría superior u otro 
tipo de compensación.

13.2  En algunos casos (normalmente en fechas de densa ocupación hotelera) podría darse 
que MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR tuviera que modificar el punto de aloja-
miento previsto, en estos casos MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR mantendrá al 
máximo el programa de visitas y proporcionará medios de comunicación (traslados) 
con la ciudad que figura en programa.

13.3  En algunos casos podremos asignar dos habitaciones individuales a los compo-
nentes de una reserva efectuada en doble sin que esto dé derecho a devolución 
del suplemento abonado. Las habitaciones triples o cuádruples en algunos casos 
son habitaciones de tipo doble con camas adicionales. En algunos de los viajes 
en que se utilizan apartamentos podrán existir sofás-cama en los salones que son 
utilizados en el alojamiento de algunos participantes así como literas.

13.4  Se aplicará un descuento de -5% a la tercera persona alojada en habitación triple. 
Rogamos tengan en cuenta que por regla general este tipo de habitaciones suele 
ser una doble con cama supletoria.

13.5  Independientemente de su edad, los niños que ocupen cama abonarán el mismo 
precio que un adulto. Rogamos consultar disponibilidad de cunas, así como posibles 
suplementos, en caso de viajar con bebés.

13.6  Los viajeros que se inscriban en régimen "a compartir" podrán ser alojados en 
habitaciones dobles o triples. En caso de que un viajero inscrito en régimen "a 
compartir" no contase con compañeros de habitación, será obligatorio que abone 
el correspondiente suplemento de habitación individual.

■  14.- Documentación
Todos los viajeros sin excepción (incluido niños) deberán llevar su documentación en regla, 
siendo de su total responsabilidad los problemas e inconvenientes que pudieran surgir por 
incumplimiento de esta norma.
Todas las consecuencias derivadas de la falta de algún requisito en este aspecto (abandono 
en ruta, gastos de retorno a punto de origen, etc...) correrán por cuenta exclusiva de los per-
judicados sin existir además devolución alguna del importe del viaje. Solicitamos especial 
atención en este aspecto a los viajeros de nacionalidad otra que aquellos que pertenecen 
a la Unión Europea. En los casos en que se señala MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR 
podrá ocuparse de la gestión de los visados necesarios para un circuito determinado pero 
no puede aceptar ningún tipo de responsabilidad por las eventuales incidencias que se deri-
ven de su gestión, tales como demora en la devolución del pasaporte y/o visados, extravío 
de los documentos o no concesión del visado solicitado por parte del consulado requerido. 
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 independientemente de que exista 
o no visado de entrada. Los menores de edad (hasta 18 años) deben llevar un permiso 
escrito por sus padres o tutores (además de la autorización policial correspondiente y 
documentación personal en regla).
■  15.- Responsabilidad
La Agencia de Viajes responderá de la buena ejecución de las obligaciones derivadas del 
contrato con el consumidor, con independencia de que las susodichas obligaciones deban ser 
ejecutadas por ella u otros prestadores o proveedores, sin perjuicio del derecho de la Agencia 
de emprender acciones contra los mismos. En caso de cualquier incumplimiento en la ejecu-
ción de los servicios, el consumidor se obliga a comunicarlo al prestador de servicios de que se 
trate y la Agencia, de manera fehaciente y a la mayor brevedad posible, preferentemente “in 
situ” o en todo caso en los cinco días siguientes a la finalización del viaje. 
En cuanto al límite del resarcimiento por daños corporales que resulten del incumplimiento 
o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el Viaje Combinado, se estará a lo 
dispuesto en la normativa vigente que resulte de aplicación 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 conse-
cuencia de retrasos en salidas o regresos de medios de transporte por causas meteorológi-
cas, técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia, en caso de 
accidente, cualquier que sea el país donde se produzca, el consumidor se somete expresa-
mente 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 serán pagadas a los interesados, 
beneficiarios, a sus representantes legales en el país de matrícula del vehículo y precisa-
mente en la moneda de curso legal del mismo.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de 
antelación de dos horas sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán 
estrictamente las recomendaciones específicas que indique la documentación informativa 
del viaje.
Se recomienda que el usuario reconfirme con 72 horas de antelación los horarios de salida 
de los vuelos. Las compañías aéreas, marítimas y terrestres 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.
El contrato de pasaje constituirá el único lazo que une a la cía. transportista y al com-
prador o viajero.
■  16.- Equipaje
El equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto del contrato de transporte 
terrestre, entendiéndose a todos los efectos que aquel los conserva consigo, cualquiera que 
sea la parte del vehículo en que vayan alojados, y que se transporta por el propio viajero 
y por su total cuenta y riesgo sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder 
contractualmente de la pérdida, robo o daños que los mismos pudieran sufrir durante el 
viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados hotel/aeropuerto o vice-
versa cuando exista. En cuanto al transporte aéreo, marítimo o fluvial de los equipajes son 
de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras. Se recomienda a todos los 
clientes que estén presentes en todas las manipulaciones de las compañías aéreas regla-
mentadas por I.A.T.A. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío se recomienda presen-
tar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de Transportes aérea o marítima.
■  17.- Supresión de salidas
MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR se reserva el derecho de suprimir una salida si existen 
razones justificadas de fuerza mayor o causa suficiente. A estos efectos se considera causa 
suficiente para la anulación el que no se haya alcanzado un número suficiente de inscripciones 
(el número de viajeros requerido figura señalado en el contrato de viaje a efectuar y varía en 
función del circuito adquirido). En los casos de anulación por número insuficiente de viajeros 
inscritos MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR informará con un mínimo de 10 días de antela-
ción a la fecha de salida si la ruta tiene más de 6 días de duración. En viajes de 6 o menos días 
de duración, se informará con 5 días de antelación a la fecha de salida..
■  18.- Revisión de precios
Los precios indicados en el programa/folleto 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 (01/01/2016) del presente 
programa/folleto que ha dado origen a este contrato de Viajes Combinados y/o sus anexos 
y ofertas acogidos al mismo (salvo error humano en la composición tipográfica), podrán ser 
revisados en el caso de que se produzcan variaciones en el costo 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. Salvo en el caso de que se produzcan variaciones al alza 
en los 20 días anteriores a la salida del usuario, aquellas variaciones serán imputadas auto-
máticamente al consumidor, lo que obliga a la Agencia a comunicar la variación al usuario.
■  19.-  Información que la Agencia Detallista debe facilitar al consumidor
Se informa al consumidor que en momento de la formalización del contrato deberá recibir 
de la Agencia Detallista la información pertinente sobre la documentación específica nece-
saria 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 contacte con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores cuya Oficina de Información proporciona recomendaciones específicas 
según destino a través de Internet www.maec.es o por cualquier otro medio.
■  20.- Vigencia
La vigencia del programa/folleto será desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016, 
ambos inclusive. La fecha de edición de este folleto es el 1 de enero de 2016.

Condiciones generales
Condiciones generales 2016

Solicite su CONTRATO DE VIAJE COMBINADO  
al adquirir su circuito MUNDO AMIGO



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


