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ITINERARIO DE 8 DIAS DE VIAJE:     
 

DÍA 1.       BARCELONA – TURÍN.     
Jueves, 30/04/ 2015.  
 

Presentación en la terminal T1 del Aeropuerto El Prat a las 08:30 hs, delante de los mostradores de la 

compañía aérea  VUELING.  Asistencia técnica de Ruth Travel en los trámites de facturación. 

 

Salida del vuelo de VUELING a las 10:35 hs. con destinación TURIN. Llegada a las 12:05 hs. Bienvenida de 
parte de nuestra transferista de habla hispana que nos acompañará a nuestro hotel. Distribución  de 

habitaciones y acomodación.   

 
Almuerzo en el hotel o en un restaurante cercano. 
 

Por la tarde dispondremos de nuestro autocar privado para empezar a descubrir la ciudad. 

Nos dirigiremos a la Catedral de San Juan Bautista, según la 
tradición cristiana guarda la Sábana Santa que cubría el 

cuerpo de Cristo después de ser crucificado. Esta reliquia se 

encuentra en una capilla lateral, el cofre de plata se guarda 

dentro una urna climatizada, todo protegido detrás un cristal 

de seguridad.    Daremos un paseo por la Piazza San Carlo, 
conocida como "el salón de Turín". En la parte sur se 

encuentran las iglesias gemelas de San Carlo y Santa Cristina. 

En el centro de la Piazza San Carlo encontramos la estatua 

ecuestre de Emanuele Filiberto.  Continuamos por  Piazza 
Castello, corazón de la ciudad, donde encontramos el Palazzo 
Madama, una construcción curiosa que muestra una fachada 

barroca y en su parte posterior los restos de una fortaleza 

medieval. Tendremos ocasión de disfrutar de la Via Garibaldi, una de las calles más animadas de la 
ciudad, que forma parte del Cuadrilátero Romano, grupo de calles estrechas y adoquinadas que se ha 

convertido una de les zonas de moda de Turín. En el fondo de la Piazza Castello, encontramos el Palacio 

Real, residencia oficial de los Savoys hasta 1865. 

Cena y alojamiento en el HOTEL ART BOSTON.  4**** locales. Muy céntrico y confortable.   
Pueden visualizar el hotel en la web: www.arthotelboston.it 
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DÍA 2.       TURÍN.     
Viernes , 01/05/2015.  
 

Desayuno buffet. 

Salida con nuestro autocar privado dirección a CASTENUOVO 
DON BOSCO  "Tierra de santos y vino". Conocida sobre todo por 

ser la patria de Don Bosco, actualmente hay un santuario 

dedicado al  Santo que es objeto de numerosos peregrinajes. 

Pueblo natal de San Juan Bosco donde se encuentran edificios 

fortificados, testimonios de su presencia y su Apostolado a favor 

de la juventud. Visitaremos su casa, actualmente dentro de una 

estructura moderna que muestra algunos objetos que ilustran el patrimonio familiar y  presenta 

información sobre los salesianos de todo el mundo. Es interesante el Museo Campesino destinado a la 

conservación de la memoria histórica de la vida agrícola del territorio. También veremos el monumento 

dedicado a Margarita Occhiena, madre de Don Bosco.  Almuerzo en un restaurante. Por la tarde 
conoceremos MONDONIO. A unos tres quilómetros al nordeste de la villa, encontramos  la casa de 
Dominic Savio (Santo Domingo),  el castillo medieval de Rivalba y la iglesia parroquial de estilo barroco. 

Santo Domingo Savio, un ejemplo de caridad heroica, tuvo una vida muy breve en el oratorio Valdocco de 

Turín, al lado de Don Bosco,  del que tomo ejemplo. Regreso a Turín .   Cena y alojamiento en el hotel.  

DÍA 3.        TURÍN.     
Sábado 02 /05/2015.  

Desayuno buffet en nuestro hotel.  

Centraremos nuestra mañana en  VALDOCCO. A las 
09,45 visitaremos las habitaciones de Don Bosco. Fue 

en  Casa Pinardi donde Don Bosco centro el desarrollo 

de su apostolado. Valdocco se ha convertido en un 

lugar de renombre mundial.  Las adaptaciones del 

edificio y el terreno para el oratorio fueron dirigidas 

personalmente por Don Bosco.  Visitaremos el 

SANTUARIO DE MARIA AUXILIADORA. Este 

santuario  fue construido por San Juan Bosco, como 

un monumento en reconocimiento a la Virgen María, bajo el título de AUXILIADORA, como iglesia madre 

y centro espiritual de la obra Salesiana.   Miles de pelegrinos visitan la Basílica para orar delante de la 

urna que guarda el cuerpo de Don Bosco.  Los ornamentos de la urna fueron un regalo del  Papa 

Benedicto XV.   Celebración de la eucaristía. 

Almuerzo en un restaurante.   
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Por la tarde iremos con nuestro autocar privado hacia  CHIERI (a 17 km  de  Turín.)  

Chieri es un municipio de la provincia de Turín, situado a los pies de sus colinas, al este de la capital y en 

la orilla sur de las colinas del rio Po. La ciudad conserva un interesante barrio medieval pero para 

nosotros su mayor importancia radica en el hecho ser el  lugar donde el joven Juan Bosco cursó sus 

estudios académicos entre 1831 y 1841. Cuando ingresó en el seminario Diocesano de Chieri, tenía 20 

años.   

Regreso a Turín. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 4.        TURÍN – PISA – FLORENCIA.     
Domingo, 03/05/2015.  
 

Desayuno buffet en el hotel y celebración de la eucaristía. 
 

Salida hacia la región de Toscana; esta mañana nuestro objetivo es la ciudad PISA.   
 

Bienvenida por parte de nuestra guía local de habla hispana.  Con ella  realizaremos un recorrido por la 
zona monumental de esta histórica ciudad que desde el siglo IX fue una República Independiente que 

aprendió a sacarle partido a su situación geográfica. Tras equipararse con Génova y Venecia, contribuyó a 

la defensa de la cuenca mediterránea de la dominación musulmana. La actividad comercial y su poder 

marítimo consiguieron su punto más álgido durante los siglos XII y XIII.  

 

 

También en esta época se fundó su Universidad y se construyeron sus monumentos más emblemáticos. 

Visitaremos el DUOMO -absolutamente grandioso-  es uno de los ejemplos más excelentes del románico 
toscano, que guarda en su interior joyas como el púlpito de Giovanni Pisano, obra maestra de la escultura 

gótica italiana. El CAMPANILE  o torre inclinada, la construcción de la cual se inició en el siglo XII y se 
finalizó en el siglo XIV, es el símbolo de la ciudad. Y su no menos famoso BAPTISTERIO, del mismo 
período, guarda en su interior otro famoso y espléndido púlpito, del maestro Nicola Pisano, del 1260.  
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Todo esto constituye la famosa Plaza de los Milagros. Pisa, además, es la ciudad en la que nació Galileo 

Galilei, el gran astrónomo físico y matemático italiano.  

Almuerzo en un céntrico restaurante.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final de la tarde, saldremos hacia FLORENCIA.  
Nos alojaremos en el HOTEL PALAZZO RICASOLI. 4**** locales o similar.  Cena y alojamiento.  
 

www.ricasoli.net 
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DÍA 5.        FLORENCIA - ASIS.     
Lunes, 04/05/2015.  

Desayuno bufé en nuestro hotel.  

Por la mañana haremos una visita panorámica con nuestra 

guía local de habla hispana que nos ofrecerá una visión de 
los principales monumentos religiosos y civiles de la ciudad.  

FLORENCIA es la ciudad del Renacimiento por excelencia, 
ya que posee el mayor número de obres pictóricas y 

arquitectónicas renacentistas del mundo. La ciudad es 

conocida mundialmente por haber sido la cuna donde se 

desarrolló el Renacimiento desde finales del siglo XIV en 

adelante. Es necesario destacar que su centro histórico fue 

declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1982.   

 

Conoceremos la Plaza de la Santa Croce donde destaca la 

BASÍLICA DE LA SANTA CROCE; envuelta de típicos edificios 
florentinos como el Palazzo Serristori o el Palazzo dell’Antella. La 

iglesia, una de las obras maestras del gótico florentino, fue 

erigida en 1294; es necesario destacar que es la iglesia 

franciscana más grande del mundo. Se construyó encima la base 

de una pequeña iglesia, muy cercana a las murallas de la villa, 

edificada en 1252 por los franciscanos poco después de la 

muerte de San Francisco.  

 

 

 

Pasaremos por el PONTE VECCHIO. A la Plaza de la Catedral veremos las puertas del baptisterio, el 
Campanario de Giotto y el Duomo (catedral consagrada a Santa María del Fiore, de estilo gótico, con su 
impresionante cúpula diseñada por Brunelleschi, uno de los más grandes arquitectos del renacimiento).  

Finalizaremos nuestro paseo en la Plaza de la Señoría, donde se encuentra la Logia de la Señoría y el 
Palacio Viejo.   

 

Almuerzo en un restaurant de la ciudad. 
 

Por la tarde, atravesando paisajes llenos de viñas y olivares, llegaremos a la emblemática 

ciudad de SIENA. Según nos cuenta una antigua leyenda, Siena fue fundada por Asquio y 
Senio, hijos de Remo (hermano de Ròmulo, mítico fundador de la ciudad de Roma) sobre 

las colinas en las que hoy en día se encuentra. Es necesario destacar que durante cuatro 

siglos fue una república independiente, con una civilización propia y una cultura 

peculiar, características especiales que la llevaron a ser una importantísima ciudad durante los últimos 

siglos de la Edad Medieval toscana.  
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Junto nuestra guía acompañante daremos  un paseo  por el centro 

histórico de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO en 1995 (la consideran como la encarnación de una 

verdadera ciudad medieval, gracias en parte a sus callejuelas 

estrechas y empinadas). 
 

La Piazza del Campo, una de las plazas más bellas de Europa y 
con forma de abanico, está pavimentada con ladrillos colocados 

radialmente desde la parte más baja de la plaza. Está envuelta por 

antiguos y viejos palacios, torres y casas y también aquí se 

encuentra el edificio del ayuntamiento con su singular Campanile. 

En esta plaza se celebra la famosa carrera de caballos nombrada 

El Palio delle Contrade, que tiene lugar habitualmente dos veces 

al año; en ella, tanto el jinete como el caballo, representan uno de 

los diecisiete distritos de la ciudad, las contrade. Su catedral, de 
mármol negro y blanco de mediados del siglo XII, es un 

representativo ejemplo de la arquitectura gótica italiana. 

 

Continuaremos hasta la región de Umbría para llegar a ASIS, sede 
episcopal de Italia, situada a la provincia de Perugia, sobre un saliente del Monte Subiaso, donde domina 

la planicie delimitada por los ríos Topino y Chiascio. Fue municipio romano: dan testimonio de este hecho 

los restos de edificios civiles y religiosos; y ciudad libre en los siglos XII i XIII, época a la que pertenecen la 

mayoría de sus edificios más característicos.    
 

Cena y alojamiento en el  HOTEL ROSEO ASSISI. 4**** o similar. 
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DÍA 6.        ASIS – ROMA.     
Martes, 5/05/2015.  
 

Desayuno buffet en el hotel. 

 

Dedicaremos la mañana a visitar el centro histórico de Asís, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ciudad natal de 

San Francisco, fundador de la orden religiosa de los 

franciscanos en 1208, y de Santa Clara, fundadora de les 

Clarisas. El centro histórico de Asís ofrece un muy notable 

número de monumentos de gran valor artístico y civil que, 

juntamente con el aspecto medieval de sus casas y sus 

callejuelas, aportan a esta bella ciudad un atractivo único y 

especial.  

 

Conoceremos la Basílica de Santa Clara de Asís, construida en 
estilo gótico italiano entre 1257 y 1265, a lo largo de la vía que 

enlaza Porta Nuova y San Francisco. Realizada con la típica piedra rosa que se extrae de les canteras de la 

Montaña Subasio, se encuentran preciosos frescos pertenecientes al período entre los siglos XII i XIV. La 

primera capilla a la derecha a lo largo de la única nave de Santa Clara de Asís, que termina en un cruce y 

un ábside poligonal, se puede admirar el Crucifijo que, según la tradición, invitó a San Francisco a la 

iglesia de San Damián para “fundar de nuevo la iglesia”. Esta capilla y la sucesiva son los restos de la 

preexistente iglesia de San Giorgio y por eso representan la zona más antigua del edificio.  En la cripta se 

conservan los restos de Santa Clara y algunas reliquias muy bien conservadas, como una casaca de San 

Francisco y un vestido hecho por la Santa.  

 

Visita de la BASÍLICA DE SAN FRANCISCO (declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 2000); la iglesia de San Francisco surge 

hoy en día en el lugar que el Santo había elegido para ser sepultado, en 

la zona de Asís que en la edad media se conocía como la “colina del 

infierno”, lugar destinado, en esa época, a las ejecuciones públicas. Su 

construcción fue  iniciada en 1228 por voluntad del Papa Gregorio IX y 

gracias a la actividad del fraile Elia, vicario de la orden, elegida por el 

propio San Francisco. Se necesitaron solamente dos años para terminar 

la estructura arquitectónica de la Basílica inferior de Asís y seis años 

para inaugurar la Basílica superior de San Francisco.  

 

Su aspecto actual, pero, es el resultado de diversas intervenciones entre las que son importantes destacar 

la realización del campanario con cúspides (1239), la construcción de un pórtico delante la Basílica 

inferior (1400), la eliminación de las cúspides del campanario (1518), etc.;  Hoy en día el edificio está 

constituido por dos iglesias superpuestas: la superior es de aspecto gótico,  luminosa y alta; la inferior, a 

la que se accede por un portal gótico, es baja y austera, y en su interior aloja los extraordinarios frescos 

alegóricos de Giotto; En 1808, durante los trabajos de excavación debajo del altar, se  descubrieron las 

restos del Santo; dos años más tarde, per voluntad del Papa Pío IX, se inició la construcción de la cripta en 

estilo neoclásico en la Basílica inferior.  
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Almuerzo en un restaurante de la ciudad.  
 
Por la tarde visitaremos la Basílica de Santa María degli Angeli 
o Porciúncula (la séptima iglesia del mundo en dimensiones). Esta 

fue construida entre 1569 y 1679 cerrando una pequeña iglesia 

del siglo IX, la Porciúncula, lugar más sagrado para los 

franciscanos. El nombre de Porciúncula significa “pequeña porción 

de tierra” y fue nombrado por primera vez en un documento de 

1045, actualmente en los archivos de la Catedral de San Rufino, en 

Asís. Es necesario destacar que fue aquí donde el joven Francisco 

de Asís encontró su vocación y  renunció al mundo para vivir en la pobreza entre los pobres i empezó al 

movimiento franciscano.    
 
 

Por la tarde continuaremos nuestro viaje hacia ROMA, conocida con el sobrenombre de la Ciudad Eterna, 
cuna de la civilización occidental y de nuestra iglesia,  antigua capital del Imperio Romano y actual capital 

de Italia. A veces también recibe el sobrenombre de la Ciudad de las siete Colinas, de las que se encuentra 

rodeada. Es necesario destacar que el centro histórico de la ciudad forma parte de la lista de Patrimonio 

de la humanidad de la UNESCO.   

 

Acomodación en la Residencia Religiosa VILLA AURÈLIA o similar. Cerca del Vaticano.   

 

 

 

A continuación nos acercaremos al pintoresco BARRIO DEL TRASTEVERE. Tendremos ocasión de 
conocer la iglesia más antigua e importante de este barrio: Santa María in Trastevere. Fue la primera 

iglesia de Roma dedicada al culto de la Virgen María y fundada en 221 d.C. por San Calixto y reconstruida 

en el siglo XII por Inocencio.  

 

Cuenta la leyenda que en este lugar, en el año 38 a.C. se produjo el “Milagro de la Fuente del Aceite”. Más 

tarde los cristianos vieron en este prodigio el anuncio del nacimiento de Cristo.  

 

Cena en una de las típicas “trattories” del Trastevere.    

 

Traslado hasta nuestra residencia y alojamiento.  
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DÍA 7.       ROMA.     
Miércoles, 06/05/2015.  
 

 

Desayuno en la residencia.  

 

Muy temprano, traslado hasta el Vaticano.  

 

Asistencia a la AUDIENCIA PAPAL que siempre que el 
Santo Padre se encuentra en Roma se celebra todos los 

miércoles, en la Plaza de San Pedro o en la Aula Pablo 

VI.  La participación de nuestro  grupo  será 
mencionada expresamente durante el acto.  
Llegaremos con tiempo para pasar los controles de 

seguridad y acceder a nuestros asientos.   
 

Almuerzo en un restaurante.   
 

 

 

Por la tarde nos encontraremos con nuestra guía local 
de habla hispana para realizar una completa visita 

panorámica a la  ROMA BARROCA.  LA PLAZA DE 
ESPAÑA, una de las más conocidas de Roma; En ella se 
encuentra la embajada española, delante de la Santa 

Sede, que da  nombre a la plaza, y también la conocida 

escalinata que nos conduce hasta la iglesia de la Trinita 

dei Monti y la barroca Fuente de la Barcaccia, de Bernini.  

LA PLAZA NAVONA, una de las más grandes y bellas, 
conserva la forma elíptica y las dimensiones del estadio 

de Domiciano, donde se ubica. En el centro se encuentra 

la Fontana dei Fuimi o de los ríos, de Bernini con las 

estatuas alegóricas de los cuatro ríos (Nilo, Ganges, 

Danubio y Rio de la Plata).  Llegaremos hasta la 

FONTANA DE TREVI, la fuente más famosa y 
monumental de Roma, situada en el cruce de tres calles 

y cercana al Palacio Trivio. Su escenografía animada 

representa a Neptuno en su carro. Este fue en sus orígenes el lugar donde moría el acueducto de “Acqua 

Virgo” y, según la tradición, para asegurar nuestro regreso a la Ciudad Eterna hemos de lanzar una 

moneda.    

 

Cena y alojamiento a la residencia. 
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DÍA 8.       ROMA - BARCELONA.     
Jueves, 07/05/2015.  
 

Desayuno en la residencia. 
 

Traslado al Vaticano, nos encontraremos con la guía local  para hacer una visita a la  Basílica de San 
Pedro, el templo más importante de la Cristiandad y que guarda famosas obras de arte como la Piedad de 
Miguel Angel. Es la iglesia del Papa, en la que se celebran las ceremonias litúrgicas más importantes y, 
además,  es la que contiene la Cátedra Petri, la sede del apóstol San Pedro, donde está enterrado. La visita 

termina en la Plaza de San Pedro, abrazada por columnas, obra maestra de arquitectura de Bernini, bajo 
la protección simbólica del "Cuppolone", como los romanos nombran la cúpula de Miguel Angel. 
 

Continuamos con una completa visita panorámica de ROMA, donde 
podremos  admirar algunos de los monumentos más emblemáticos de la 
ciudad como el Coliseo o Anfiteatro Flavio, símbolo de la magnitud de 
Roma y lugar de los  históricos combates de gladiadores; el Circo 
Máximo, situado entre las colinas Aventino y Palatino, es un recinto 
alargado con  capacidad para  300.000 espectadores  donde se celebraban 

las carreras de cuadrigas; los Foros Romanos, la zona central donde se 
desarrolló la Antigua Roma; la Plaza Venecia, ubicada a los pies del 
Capitolino (una de las siete colinas de Roma, que actualmente se conoce 

con el nombre de Campidoglio), el Monumento a Víctor Manuel II, la 
Columna Trajana y mucho más.     
 

Continuemos con la Basílica de SAN PABLO EXTRAMUROS, 

una de las cuatro grandes basílicas patriarcales de Roma, la 

más grande después de la Basílica de San Pedro. Fue erigida 

en el lugar de la sepultura del apóstol el año 314. Fue 

decorada a base de mosaicos, que lo han convertido en una de 

las iglesias más bellas de la ciudad. El año 1980 fue incluida 

dentro la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

Recientes excavaciones por parte de los arqueólogos del 

Vaticano, han descubierto que detrás del altar se encuentra 

un sarcófago que puede ser que contenga los restos del 

apóstol.   

 

Almuerzo de despedida en un restaurante céntrico de la ciudad.  
 

Tiempo libre para disfrutar de compras o actividades personales. 

 

Traslado hasta el aeropuerto de Fuimicino para salir en el vuelo regular de VUELING  a las 20.55 hs con   

destinación Barcelona. Llegada al aeropuerto de la Ciudad Condal  a las 22.45 hs.  y ........................... 

 

……………............................. FIN DE LA PEREGRINACIÓN!!! 
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PRECIOS APROXIMADOS POR PERSONA  PARA  30ABRIL-07MAYO 2015: 
Grupo de mínimo  50 personas de pago ................................................................................................  1.470 € 
Grupo de mínimo 40 personas de pago .............................................................................................  1.547 € 
Grupo de mínimo   30 personas de pago .................................................................................................   1.695 €  
Grupo de mínimo  20 personas de pago ..................................................................................................... 1.897€ 
Suplemento Individual ...................................................................................................................................    190  € 
 

NUESTRO PRECIO INCLUYE:  
 

- Avión Compañía aérea VUELING, tarifa grupo: Barcelona –  Turín– / Roma- Barcelona.  

- Tasas aéreas, de emisión y de carburante a fecha actual.  

- Facturación de una maleta por persona y reserva del asiento.  

- Guía acompañante de Ruth Travel desde Barcelona. 

- Traslado, excursiones y visitas en autocar privado según programa de viaje.   

- Tasas y permisos de circulación del autocar + parking.   

- Tasas  de alojamiento.  

- 30 abril 2015: Transferista  aeropuerto – hotel.  

- Guía local de habla hispana en  Pisa, Florencia y Roma. 

- Entrada al conjunto monumental de Pisa. 

- Auriculares en Roma  para las visitas guiadas.    

- Pensión completa tal y como se especifica en el programa de viaje.  

- Agua incluida en todas las comidas y cenas del programa de viaje.  

- Alojamiento en base habitaciones dobles  en los siguientes alojamientos o similares:  

· HOTEL  ART HOTEL BOSTON 4****  locales en Turin.  

· HOTEL  PALAZZO RICASOLI.   4****  locales en Florencia.    

· HOTEL ROSSEO. 4**** locales en Asís.  

· Residencia religiosa VILLA AURELIA en Roma.    

- Seguro de asistencia en viaje Compañía ERV (cobertura sanitaria de 15.000 €). 

- Reserva de eucaristías en los lugares mencionados.  

- Obsequio de Ruth Travel antes de la salida. 

 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 
  

- Extras  personales  en  hoteles  y  restaurantes, bebidas no mencionadas, cafés, teléfono, TV 

de pago, room service, mini bar,  etc. 

- Visitas y entradas a monumentos y /o museos no mencionados en el programa de viaje. 

- Seguro opcional de cancelación del viaje (coste 40 €).   

- Donativos a iglesias, basílicas, santuarios, etc.; propinas, etc. 
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ANOTACIONES IMPORTANTES:  

 
- Presupuesto supeditado a disponibilidad de plazas aéreas y hoteleras en el momento de 

formalizar la reserva. No hemos efectuado ningún tipo de reserva.   

- Este presupuesto está basado en tarifas aéreas y de carburantes, impuestos vigentes a 

fecha actual y de prestatarios hoteleros, de restauración y de transporte a fecha actual, 

según previsiones para la época del viaje (2015).  Cualquier variación afectaría a nuestro 

precio.  

- Los horarios de los vuelos así como el coste de las tasas aéreas y de incremento de 

carburante, están sujetos a cambios por parte de la compañía aérea  VUELING.  

- El orden de las visitas podrá ser modificado a criterio de la organización para conseguir 

una mejora del programa, sin que este hecho suponga una alteración importante  en su 

contenido.  

- Recomendamos contractar un Seguro Opcional de Cancelación del viaje (solicitar 

condiciones de la póliza).   

- Se entregaran condiciones generales y particulares del viaje + Hoja de inscripción + 

Información de los seguros en el momento de formalizar la reserva.  

 
 
 

Barcelona,  16 de septiembre  de 2014.  
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GRUPO ALUMNI AADB (OPCION 8 DIAS) 
DESTINO: ITALIA.     
FECHAS DEL VIAJE: DEL 30 ABRIL  - 07 MAYO 2015.                                                                                          
 

COPIA CLIENTE  
 

CONTRATO Y CONDICIONES PARTICULARES DEL VIAJE: 
Las siguientes normas obligarán a las partes, transcribiendo, desarrollando o completando el decreto 168/1994, del   
30 de mayo, del reglamento de las Agencias de Viajes, regulador de viajes combinados, y sin oponerse de ninguna  
manera a la misma. Las materias no reguladas en estas condiciones se regirán por el indicado decreto. 
 

1 - ORGANIZACIÓN: 
La organización técnica de este viaje corresponde a RUTH TRAVEL S.L. (G.C. 1478) con domicilio social en 
C/Valencia, 247. 1º 1ª B, 08007 Barcelona, por encargo expreso de la Federació d’Antics Alumnes Salesians 
d’Andorra, Aragó, Balears i Catalunya, situada en la Plaza Artós, nº 4. 08017 - Barcelona y con NIF G-
62064423, que en nombre de todos los componentes integrantes del grupo, firma el presente documento en señal 
de aceptación de todos y cada uno de los puntos que se indican. La base del compromiso entre RUTH TRAVEL y el 
consumidor está  constituida por el presente programa (SE ADJUNTA ITINERARIO, PRECIOS E INFORMACION SOBRE 
DESTINO) que  sirve como contrato suscrito entre los mismos. 
 

2 - ALTERACIONES:  
A) Toda la información incluida en el presente programa será vinculante para la agencia de viajes organizadora, 
excepto que los cambios en esta información  se  hayan  comunicado  al  consumidor previamente a la celebración   
del  contrato, o que estas modificaciones se produzcan posteriormente, pero siempre con el acuerdo previo de las 
partes contratantes. El orden de las visitas, itinerarios y/o excursiones podrá modificarse respetando el 
contenido. Los horarios de los vuelos están sujetos a cambios por parte de las compañías aéreas. 
 
B) RUTH TRAVEL se reserva el derecho de cancelar el viaje por causa de fuerza mayor o por no llegar al mínimo de  
pasajeros exigido, informando previamente, y por escrito, al consumidor con un término mínimo de 10 días antes de 
la salida del viaje. 
 
C) Cuando la agencia organizadora se vea obligada a modificar de manera significativa los elementos esenciales del 
contrato y, en especial el precio, por razones diferentes a las detalladas en el apartado "precios" de estas  
condiciones  particulares, tendrá que notificarlo al viajero con la mayor brevedad posible. El viajero podrá  optar por  
anular el contrato sin ninguna penalización o aceptar un suplemento del contrato donde se especifiquen las 
modificaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor estará obligado a informar de su decisión a 
Ruth Travel lo antes posible.  
 
D) Cuando algunos de los lugares a visitar tengan conflictos sociales o existan circunstancias en el destino que 
puedan atentar contra la integridad física de los viajeros o impidan cumplir con el contenido del viaje, RUTH TRAVEL,  
de común acuerdo con todos los proveedores, tomará la determinación de realizar o no el viaje respetando siempre  
el cumplimiento del programa y la integridad del viajero. En cualquiera de los dos casos, el tiempo límite de anulación 
o cancelación estaría determinado por el criterio de los proveedores, conocedores de la realidad exacta en el destino. 
El viajero inscrito que a pesar de lo expuesto anteriormente, en el supuesto de realizarse el viaje, decida cancelar su 
inscripción al mismo,  hará frente a las cantidades fijadas como gastos de penalización de la anulación. 
 

3 -  INSCRIPCIONES  (ver detalles en HOJA DE INSCRIPCION adjunta):  
Un primer pago a cuenta del viaje de 500 € o bien 540 € para aquellos que contraten el seguro opcional 
de cancelación del viaje + entregar fotocopia del DNI (las dos caras) + hoja de inscripción debidamente 
cumplimentada en letras mayúsculas y firmada.  

 

IBAN / Nº DE CUENTA RUTH TRAVEL EN EL LA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA  
ES51 - 2100-3054-63-2200488789. 
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4 - SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE  Y OPCIONAL DE CANCELACION: Los participantes en el viaje, 
están asegurados por la Póliza de Asistencia en viaje a las personas 07620002618 contratada con la CIA ERV de la 
cual se adjunta un extracto. Este seguro está incluido en el precio del viaje. Las personas de nacionalidad diferente a 
la española que no tengan permiso de residencia en España no pueden ser aseguradas. Informamos sobre la 
posibilidad de inscripción facultativa de un contrato de seguro que cubre parte de los  gastos de cancelación 
ocasionados por el consumidor. Adjuntamos información sobre la póliza. Este seguro debe contratarse en el 
mismo momento en que se realiza la inscripción al viaje. 
NOTA IMPORTANTE:  serán excluidas de las garantías de gastos de cancelación de esta póliza las 
enfermedades crónicas o preexistentes del asegurado que estén siendo tratadas o tengas curas o 
cuidados médicos dentro de los 30 días anteriores tanto de la fecha de reserva del viaje como de la 
fecha de inclusión en el seguro.   
 

5 - DOCUMENTACIONES: 
Todos los viajeros sin excepción tendrán que tener al corriente su documentación personal: Pasaporte o D.N.I. y en 
caso de ser necesarios, visados. Toda la documentación personal será responsabilidad exclusiva de los 
clientes. RUTH TRAVEL, como servicio adicional a sus clientes, se ocupará  de la gestión de los visados necesarios, 
pero no aceptará ninguna responsabilidad por las eventuales incidencias por su gestión. En caso de nacionalidad  
diferente a la española o de no tener pasaporte español, correrá  por cuenta del cliente la obtención de 
visados, así como la responsabilidad de cumplir todas las normas o requisitos aplicables en materia de visados en 
relación con los países a visitar. La agencia organizadora no será responsable de los inconvenientes o gastos que  
puedan derivar del incumplimiento de estos requisitos. 
 

PARA VIAJAR A ITALIA ES NECESARIO EL D.N.I EN VIGOR (que no esté caducado).    
 

6 - PRECIOS:  
a) El  precio  del  viaje  está calculado en EUROS. 
 
b) El viaje está presupuestado según coste del transporte, tasas aéreas, TASAS CARBURANTES, tasas de frontera  
e  impuestos vigentes en la fecha de emisión de este programa.  
 
c) El precio está basado en un MINIMO DE 20 PERSONAS que realicen conjuntamente la totalidad del itinerario 
desde Barcelona. 
 
d) En el caso de no llegar al número mínimo de personas estaría justificada la alteración del precio o la anulación del 
viaje. En cualquiera de los casos se procedería a  comunicarlo al cliente con un mínimo de 20 días de antelación a la  
fecha  de  salida prevista.  
 
e) PRECIO FINAL del viaje será fijado según el nº definitivo de viajeros, valoración de las tasas aéreas y 
tasas de carburante aproximadamente se hará a mediados de MARZO 2015. El viajero podrá rescindir el 
contrato sin penalización, siempre que el  incremento  supere  el  15  %  del  precio base, o aceptar un suplemento 
de contrato  en  el  cual se  precisarán las  modificaciones  introducidas  y  su  repercusión  en   el  precio. 
 
f) PAGO FINAL: El resto del viaje se tendrá que pagar en la fecha límite que se indique en la hoja de 
datos que se entregará a los participantes inscritos, aproximadamente a mediados de marzo 2015. 
Ruth Travel se reserva el derecho de cancelar los servicios reservados a los participantes del viaje, si 
estos, pasadas 48 horas de la fecha límite de pago, aún no ha realizado el pago final del viaje (excepto 
aquellas personas que notifiquen una causa justificada en el retraso de dicho pago), con la consiguiente 
aceptación de los gastos de cancelación que se puedan generar. Una vez iniciado el  viaje  el  abandono  del  
mismo por parte del consumidor implica  la  renuncia del cliente a cualquier reembolso por servicios no recibidos. 
 
7 – ANULACIONES: Este viaje está sujeto a condiciones especiales de contratación por lo que las 
condiciones de cancelación quedan regladas como sigue: El cliente puede desistir de los servicios solicitados o 
contratados en cualquier momento y tendrá derecho a la devolución de la cantidad abonada, pero tendrá que hacer 
frente a la agencia de viajes en las siguientes cantidades: 
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A) EN CONCEPTO DE GASTOS DE GESTION DE RUTH TRAVEL: 60 € por persona. 
 

B) EN CONCEPTO DE GASTOS DE ANULACIÓN: Se aplicarán las siguientes cantidades. 
1- SERVICIOS AÉREOS: La reserva del billete de avión supone un coste de 200 € no reembolsable en caso de 

cancelación del viaje. Los billetes de avión UNA VEZ EMITIDOS no son reembolsables y serán cobrados en su 
totalidad.      

2- SERVICIOS TERRESTRES: Han sido contratados en base a tarifas especiales de grupo especialmente pactadas 
para este viaje y colectivo. En caso de cancelación se aplicarán las siguientes cantidades: 

  
1) Entre 60 y 45 días antes de la salida, 20 % del importe total de los servicios terrestres. 
2) Entre 44 y 25 días antes de la salida, 30 % del importe total de los servicios terrestres. 
3) Entre 24 y 18 días antes de la salida, 50 % del importe total de los servicios terrestres. 
4) Entre 17 y 7 días antes de la salida, 75 % del importe total de los servicios terrestres. 
5) A partir del 24 de abril de 2015 (6 días antes de la fecha salida), 100% del importe total de los  
    servicios terrestres. 

 
Las condiciones fijadas para los gastos de anulación serán plenamente aplicables con independencia de que la 
cancelación se haya producido por causas de fuerza mayor del consumidor.  

 

C) EN CONCEPTO DE GASTOS DE PENALIZACIÓN: Se aplicarán las siguientes cantidades: 
1) 5% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de 10 y menos de 15 días naturales 

de antelación a la fecha de comienzo del viaje.  
2) 15% del importe total del viaje entre 3 y 10 días naturales de antelación a la fecha de comienzo del viaje. 
3) 25% del importe total del viaje dentro de las 48 horas anteriores a la salida. 
4) 100% del importe total del viaje si el cliente no se presenta a la hora prevista de salida. 

 

8 - RECLAMACIONES: 
En caso de cualquier incumplimiento en la ejecución de los servicios contratados, el consumidor está obligado a  
comunicarlo al prestatario y a la agencia organizadora, preferentemente " in situ" o en el período de los cinco días  
posteriores al fin del viaje y por escrito. 
 
9 - DERECHO DE ADMISIÓN: 
En los viajes de grupo, la agencia organizadora se reserva el derecho de admisión de aquellas personas que con su 
actuación dificulten el buen funcionamiento o armonía de la convivencia del grupo y el desarrollo del itinerario. 
 
10 – INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL DESTINO: 
Para información sobre vacunas (no necesarias para este destino) y consejos sanitarios  es importante consultar las 
recomendaciones del departamento de la Generalitat a la web: http://www.gencat.net/salut        
Pueden consultar la información del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la destinación en la web: www.maec.es. 
Pueden  consultar las previsiones meteorológicas en la web:  www.tutiempo.net     
 

ACEPTACIÓN DE ESTAS CONDICIONES: 
El hecho de tomar parte en el  viaje  incluido en este programa implica el conocimiento y aceptación, por parte del 
viajero, de todas las condiciones generales. Toda reclamación que se pueda formular por cualquier causa, tanto por 
parte del viajero como de la agencia organizadora se someterá expresamente a la jurisdicción de los tribunales de 
Barcelona con renuncia a cualquier otro fuero. 
 
Barcelona, a 16 de SEPTIEMBRE de 2014.    
 
CLIENTE: FEDERACIÓ D’ANTICS ALUMNES SALESIANS D’ANDORRA, ARAGÓ, BALEARS I CATALUNYA.  
CIF: G62064423 
Firma:   
 
RUTH TRAVEL.  NIF: B.64500630.  Mónica Padrol. Directora Gerente.  
Firma:  
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RIESGOS Y SUMAS ASEGURADAS POR PERSONA Y VIAJE                         EUROS  
 

1.  EQUIPAJES 

1.1 – PÉRDIDAS MATERIALES: 150 € 

El ASEGURADOR garantiza el pago de la indemnización de las pérdidas materiales sufridas 
por el equipaje, durante los viajes y estancias fuera del domicilio habitual del ASEGURADO, 
a consecuencia de: 
• Robo (a estos efectos, se entiende por robo únicamente la sustracción cometida mediante 
violencia o intimidación a las personas o fuerza en las cosas). 
• Averías o daños causados directamente por incendio o robo. 
• Averías y pérdida definitiva, total o parcial, ocasionadas por el transportista. 
En las estancias superiores a 90 días consecutivos fuera del domicilio habitual, el equipaje 
sólo queda garantizado en los viajes de ida y vuelta a España. 
 

Los objetos de valor quedan comprendidos hasta el 50% de la suma asegurada sobre el 
conjunto del equipaje. Por objetos de valor se entienden las joyas, relojes, objetos de 
metales nobles, pieles, cuadros, objetos de arte, plata y orfebrería en metales preciosos, 
objetos únicos, teléfonos móviles y sus accesorios, cámaras y complementos de fotografía y 
vídeo, radiofonía, de registro o de reproducción de sonido o imagen, así como sus 
accesorios, el material informático de toda clase, las maquetas y accesorios teledirigidos, 
rifles, escopetas de caza, así como sus accesorios ópticos y aparatos médicos. 
Las joyas y pieles, están garantizadas únicamente contra el robo y solamente cuando se 
depositen en el cofre de un hotel o las lleve consigo el ASEGURADO. 
Los equipajes dejados en vehículos automóviles se consideran asegurados solamente si están 
en el maletero y este permanece cerrado con llave. Desde las 22 horas hasta las 6 horas el 
vehículo ha de permanecer en el interior de un aparcamiento cerrado y vigilado; se 
exceptúan de esta limitación los vehículos confiados a un transportista. Los objetos de valor 
dejados en el interior del maletero de un vehículo únicamente quedan amparados cuando 
éste se encuentre en un garaje o parking vigilado. 
 

Queda expresamente derogada la aplicación de regla proporcional en caso de siniestro de 
esta garantía, liquidándose a primer riesgo. 

 

1.2 – DEMORA EN LA ENTREGA:                                                                                                                                                                    30 € 

Igualmente queda cubierta por el seguro, hasta el límite establecido en condiciones 
particulares, contra la presentación de facturas, la compra de artículos necesarios, 
debidamente justificados, ocasionada por una demora de 24 o más horas en la entrega del 
equipaje facturado, cualquiera que sea la causa. En el caso de que la demora se produzca en 
el viaje de regreso, sólo estará cubierta si la entrega del equipaje se retrasa más de 48 horas 
desde el momento de la llegada. En ningún caso esta indemnización puede ser acumulada a 
la indemnización base del seguro (1.1 Pérdidas materiales). 

 

 
 

 

 COMPAÑÍA ERV EUROPEA DE SEGUROS. 
  SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE. 
   PÓLIZA Nº: 07620002618. 

   INCLUIDA EN EL PRECIO DEL VIAJE. 
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2.  ASISTENCIA PERSONAS 

2.1 – GASTOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS FARMACÉUTICOS Y DE HOSPITALIZACIÓN:  

El ASEGURADOR toma a su cargo, hasta el límite establecido en las Condiciones 
Particulares, los gastos médico-quirúrgicos, farmacéuticos, de hospitalización y ambulancia 
que necesite el ASEGURADO durante el viaje, como consecuencia de una enfermedad o 
accidente sobrevenido en el transcurso del mismo. 
En los casos de urgencia vital como consecuencia de una complicación imprevisible de una 
enfermedad crónica o preexistente, se tomarán a cargo los gastos hasta conseguir la 
estabilización que permita la prosecución del viaje o el traslado del enfermo hasta su 
domicilio habitual u hospital más próximo al mismo, según las condiciones señaladas en el 
punto 2.3. 

 

· Por gastos originados en España y derivados de una enfermedad o accidente 
ocurridos en ESPAÑA: 

600 € 

· Por gastos originados en el extranjero y derivados de una enfermedad o accidente 
ocurridos en el EXTRANJERO: 

15.000 € 

· Gastos de odontólogo: 150 € 

                                                                                                                                                                                       

2.2. – PROLONGACIÓN DE ESTANCIA EN HOTEL:  600 € 

Si el ASEGURADO se halla enfermo o accidentado y no es posible su regreso en la 
fecha prevista, cuando el equipo médico del ASEGURADOR lo decida en función de 
sus contactos con el médico que lo atiende, el ASEGURADOR tomará a su cargo los 
gastos no previstos inicialmente por el ASEGURADO motivados por la prolongación de 
la estancia en el hotel con un máximo de 10 días y hasta un límite de 60 € por día. 

 

                                                                                                     

2.3. – REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O ENFERMOS:  ILIMITADO 

En caso de accidente o enfermedad sobrevenida al ASEGURADO, el ASEGURADOR tomará 
a su cargo el transporte al centro hospitalario que disponga de las instalaciones necesarias, o 
hasta su domicilio. 
Asimismo, el equipo médico del ASEGURADOR en contacto con el médico que trate al 
ASEGURADO supervisará que la atención prestada sea la adecuada. 
Si el ASEGURADO fuera ingresado en un centro hospitalario alejado de su domicilio 
habitual, el ASEGURADOR se hará cargo del traslado al domicilio en cuanto pueda 
efectuarse. 
El medio de transporte utilizado en cada caso será decidido por el equipo médico del 
ASEGURADOR en función de la urgencia y la gravedad del mismo. Cuando el paciente se 
encuentre en un hospital con infraestructura adecuada para atender satisfactoriamente el 
problema médico que presenta el ASEGURADO, la repatriación o transporte sanitario del 
mismo podrá posponerse el tiempo suficiente para que la gravedad del problema sea 
superada permitiendo realizar el traslado en mejores condiciones médicas. En Europa y 
países ribereños al Mediterráneo, podrá incluso utilizarse el avión sanitario especialmente 
acondicionado. 

 

                                                                                                        

2.4. – REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS:  ILIMITADO 

En caso de fallecimiento del ASEGURADO, el ASEGURADOR tomará a su cargo los trámites 
y gastos de acondicionamiento y transporte de los restos mortales desde el lugar del 
fallecimiento hasta el de su inhumación en España. 
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Asimismo, el ASEGURADOR se encargará del transporte de los restantes asegurados que le 
acompañaban, hasta sus respectivos domicilios en España, en el supuesto de que el 
fallecimiento conllevara para ellos la imposibilidad material de volver por los medios 
inicialmente previstos. 
Se excluye de esta garantía el pago del ataúd habitual y de los gastos de inhumación y 
ceremonia. 
 

2.5. – DESPLAZAMIENTO DE UN ACOMPAÑANTE EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN:  ILIMITADO 

Cuando el ASEGURADO haya sido hospitalizado y se prevea una duración superior a 5 
días, el ASEGURADOR pondrá a disposición de un familiar del mismo un billete de ida y 
vuelta desde su domicilio, a fin de acudir a su lado. Este plazo se reducirá a 3 días en el caso 
de menores o discapacitados, cuando se encontrasen sin la compañía de un familiar o de su 
tutor legal. 

 

 

2.6. – ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO:  600 € 

En caso de hospitalización del ASEGURADO, y ésta fuera superior a 5 días, el 
ASEGURADOR se hará cargo de los gastos de estancia en un hotel del familiar desplazado 
o, en su lugar, de los gastos de estancia de la persona que esté viajando en compañía del 
mismo también asegurada por esta póliza, para acompañar al ASEGURADO hospitalizado, 
contra la presentación de los justificantes oportunos con un máximo de 10 días y hasta un 
límite de 60 € por día. Este plazo se reducirá a 3 días en el caso de menores o 
discapacitados, cuando se encontrasen sin la compañía de un familiar o de su tutor legal. 

 

 

2.7. – REPATRIACIÓN DE UN ACOMPAÑANTE:  ILIMITADO 

En caso de que el ASEGURADO enfermo, accidentado o fallecido deba ser repatriado por 
alguna de las causas previstas en el apartado 2.3. y 2.4., y éste viajara en compañía de otro 
asegurado, el ASEGURADOR organizará y se hará cargo del regreso del acompañante con 
el ASEGURADO hasta el domicilio habitual del mismo. 
Asimismo, si el ASEGURADO enfermo, accidentado o fallecido viajara en la única compañía 
de algún hijo, también ASEGURADO, menor de 15 años o discapacitado, el ASEGURADOR 
organizará y tomará a su cargo el desplazamiento de una persona a fin de acompañar al 
mismo en su regreso al domicilio. 

 

 

2.8. – REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR NO ASEGURADO:  ILIMITADO 

En caso de que el ASEGURADO deba interrumpir el viaje por fallecimiento de alguno de sus 
familiares, el ASEGURADOR se hará cargo del transporte al lugar de la inhumación en 
España, y, en su caso, de un billete de regreso al lugar donde se encontraba al producirse el 
evento, o dos billetes de vuelta cuando se trate de otro acompañante también 
ASEGURADO. 
Esta cobertura será también de aplicación cuando la persona fallecida guarde alguno de los 
parentescos indicados en la definición de FAMILIARES con el cónyuge o pareja del 
ASEGURADO. 

 

  
2.9. – REGRESO DEL ASEGURADO POR HOSPITALIZACION DE UN FAMILIAR NO ASEGURADO:  ILIMITADO 

En caso de que el ASEGURADO deba interrumpir el viaje por hospitalización de alguno de 
sus familiares, como consecuencia de un accidente o enfermedad grave que exija un 
internamiento mínimo de 5 días, y el mismo se haya producido después de la fecha de 
inicio del viaje, el ASEGURADOR se hará cargo del transporte al lugar de residencia 
habitual en España. Asimismo, el ASEGURADOR se hará cargo de un segundo billete para el 
transporte de la persona que acompañaba en su viaje al ASEGURADO que anticipó su 
regreso, siempre que esta segunda persona se encuentre a su vez asegurada por esta póliza. 
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Esta cobertura será también de aplicación cuando la persona hospitalizada guarde alguno 
de los parentescos indicados en la definición de FAMILIARES con el cónyuge o pareja del 
ASEGURADO. 
 
3.  RESPONSABILIDAD CIVIL 30.000 € 

3.1. – RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA:  

El ASEGURADOR toma a su cargo, las indemnizaciones pecuniarias, que con arreglo a los 
artículos 1.902 a 1.910 del Código Civil, o disposiciones similares previstas por las 
legislaciones extranjeras, viniera obligado a satisfacer el ASEGURADO, en su condición de 
persona privada, como civilmente responsable de daños corporales o materiales causados 
involuntariamente durante el viaje a terceros en sus personas, animales o cosas. No tienen 
la consideración de terceros el TOMADOR del seguro, el resto de los asegurados por esta 
póliza, sus cónyuges, pareja de hecho inscrita como tal en un Registro de carácter oficial, 
local, autonómico o nacional, ascendientes y descendientes o cualquier otro familiar que 
conviva con cualquiera de ambos, así como sus socios, asalariados y cualquier otra persona 
que de hecho o de derecho dependan del TOMADOR o del ASEGURADO, mientras actúen 
en el ámbito de dicha dependencia. 
En este límite quedan comprendidos el pago de costas y gastos judiciales, así como la 
constitución de las fianzas judiciales exigidas al ASEGURADO. 

 

 
                     

INCLUIDO SERVICIO DE ASISTENCIA 24 HORAS CON LLAMADA A COBRO REVERTIDO 
(desde España) AL TELÉFONO 91.344.11.55 

 

NOTA IMPORTANTE: Este resumen de garantías es a título informativo, no 
sustituyendo a las Condiciones Generales y Particulares de la póliza, así como sus 
limitaciones y exclusiones, que prevalecerán en caso de discrepancia. Las condiciones 
de la póliza se encuentran a su disposición en ERV EUROPEA SEGUROS DE VIAJE O EN 
RUTH TRAVEL. 
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COMPAÑÍA ERV EUROPEA DE SEGUROS  

SEGURO OPCIONAL. POLIZA Nº 07620002619 

PRECIO POR PERSONA HASTA 17 DIAS DE DURACIÓN.  

 
 

TARIFAS AÑO 2.014: (precios por persona válidos hasta el 31 de enero de 2015): 
 

 

INCLUYE: Gastos de anulación y reembolso de vacaciones no disfrutadas hasta el importe 
contratado.  

 España Europa Mundo 

HASTA 2.000 € 20 € 40 € 53 € 

HASTA 3.000 € 23 € 48 € 55 € 

HASTA 4.000 € 27 € 52 € 62 € 

 

CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES DE LA PÓLIZA:  

Apartado de DEFINICIONES Y PUNTOS de 1 al 6:    

Ver texto del documento Seguro de Asistencia en Viaje  -  INCLUSIÓN  (Página 1). 
 

RIESGOS Y SUMAS ASEGURADAS POR PERSONA Y VIAJE                         EUROS  
1.  EQUIPAJES 

1.1 – PÉRDIDAS MATERIALES: 150 € 

El ASEGURADOR garantiza el pago de la indemnización de las pérdidas materiales sufridas 
por el equipaje, durante los viajes y estancias fuera del domicilio habitual del ASEGURADO, 
a consecuencia de: 
• Robo (a estos efectos, se entiende por robo únicamente la sustracción cometida mediante 

violencia o intimidación a las personas o fuerza en las cosas). 
• Averías o daños causados directamente por incendio o robo. 
• Averías y pérdida definitiva, total o parcial, ocasionadas por el transportista. 
En las estancias superiores a 90 días consecutivos fuera del domicilio habitual, el equipaje 
sólo queda garantizado en los viajes de ida y vuelta a España. 
 

Los objetos de valor quedan comprendidos hasta el 50% de la suma asegurada sobre el 
conjunto del equipaje. Por objetos de valor se entienden las joyas, relojes, objetos de 
metales nobles, pieles, cuadros, objetos de arte, plata y orfebrería en metales preciosos, 
objetos únicos, teléfonos móviles y sus accesorios, cámaras y complementos de fotografía y 
vídeo, radiofonía, de registro o de reproducción de sonido o imagen, así como sus 
accesorios, el material informático de toda clase, las maquetas y accesorios teledirigidos, 
rifles, escopetas de caza, así como sus accesorios ópticos y aparatos médicos. 
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Las joyas y pieles, están garantizadas únicamente contra el robo y solamente cuando se 
depositen en el cofre de un hotel o las lleve consigo el ASEGURADO. 
Los equipajes dejados en vehículos automóviles se consideran asegurados solamente si están 
en el maletero y este permanece cerrado con llave. Desde las 22 horas hasta las 6 horas el 
vehículo ha de permanecer en el interior de un aparcamiento cerrado y vigilado; se 
exceptúan de esta limitación los vehículos confiados a un transportista. Los objetos de valor 
dejados en el interior del maletero de un vehículo únicamente quedan amparados cuando 
éste se encuentre en un garaje o parking vigilado. 
 

Queda expresamente derogada la aplicación de regla proporcional en caso de siniestro de 
esta garantía, liquidándose a primer riesgo. 
 

2.  ASISTENCIA PERSONAS 

2.1 – GASTOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS FARMACÉUTICOS Y DE HOSPITALIZACIÓN:  

El ASEGURADOR toma a su cargo, hasta el límite establecido en las Condiciones 
Particulares, los gastos médico-quirúrgicos, farmacéuticos, de hospitalización y ambulancia 
que necesite el ASEGURADO durante el viaje, como consecuencia de una enfermedad o 
accidente sobrevenido en el transcurso del mismo. 
En los casos de urgencia vital como consecuencia de una complicación imprevisible de una 
enfermedad crónica o preexistente, se tomarán a cargo los gastos hasta conseguir la 
estabilización que permita la prosecución del viaje o el traslado del enfermo hasta su 
domicilio habitual u hospital más próximo al mismo, según las condiciones señaladas en el 
punto 2.3. 

 

· Por gastos originados en España y derivados de una enfermedad o accidente 
ocurridos en ESPAÑA: 

600 € 

· Por gastos originados en el extranjero y derivados de una enfermedad o accidente 
ocurridos en el EXTRANJERO: 

15.000 € 

· Gastos de odontólogo: 150 € 

2.2. – PROLONGACIÓN DE ESTANCIA EN HOTEL:  600 € 

Si el ASEGURADO se halla enfermo o accidentado y no es posible su regreso en la fecha 
prevista, cuando el equipo médico del ASEGURADOR lo decida en función de sus contactos 
con el médico que lo atiende, el ASEGURADOR tomará a su cargo los gastos no previstos 
inicialmente por el ASEGURADO motivados por la prolongación de la estancia en el hotel 
con un máximo de 10 días y hasta un límite de 60 € por día. 

 

 

2.3. – REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O ENFERMOS:  ILIMITADO 

En caso de accidente o enfermedad sobrevenida al ASEGURADO, el ASEGURADOR tomará 
a su cargo el transporte al centro hospitalario que disponga de las instalaciones necesarias, o 
hasta su domicilio. 
Asimismo, el equipo médico del ASEGURADOR en contacto con el médico que trate al 
ASEGURADO supervisará que la atención prestada sea la adecuada. 
Si el ASEGURADO fuera ingresado en un centro hospitalario alejado de su domicilio 
habitual, el ASEGURADOR se hará cargo del traslado al domicilio en cuanto pueda 
efectuarse. 
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El medio de transporte utilizado en cada caso será decidido por el equipo médico del 
ASEGURADOR en función de la urgencia y la gravedad del mismo. Cuando el paciente se 
encuentre en un hospital con infraestructura adecuada para atender satisfactoriamente el 
problema médico que presenta el ASEGURADO, la repatriación o transporte sanitario del 
mismo podrá posponerse el tiempo suficiente para que la gravedad del problema sea 
superada permitiendo realizar el traslado en mejores condiciones médicas. En Europa y 
países ribereños al Mediterráneo, podrá incluso utilizarse el avión sanitario especialmente 
acondicionado. 
 

2.4. – REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS:  ILIMITADO 

En caso de fallecimiento del ASEGURADO, el ASEGURADOR tomará a su cargo los trámites 
y gastos de acondicionamiento y transporte de los restos mortales desde el lugar del 
fallecimiento hasta el de su inhumación en España. 
Asimismo, el ASEGURADOR se encargará del transporte de los restantes asegurados que le 
acompañaban, hasta sus respectivos domicilios en España, en el supuesto de que el 
fallecimiento conllevara para ellos la imposibilidad material de volver por los medios 
inicialmente previstos. 
Se excluye de esta garantía el pago del ataúd habitual y de los gastos de inhumación y 
ceremonia. 

 

 

2.5. – DESPLAZAMIENTO DE UN ACOMPAÑANTE EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN:  ILIMITADO 

Cuando el ASEGURADO haya sido hospitalizado y se prevea una duración superior a 5 
días, el ASEGURADOR pondrá a disposición de un familiar del mismo un billete de ida y 
vuelta desde su domicilio, a fin de acudir a su lado. Este plazo se reducirá a 3 días en el caso 
de menores o discapacitados, cuando se encontrasen sin la compañía de un familiar o de su 
tutor legal. 

 

 

2.6. – ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO:  600 € 

En caso de hospitalización del ASEGURADO, y ésta fuera superior a 5 días, el 
ASEGURADOR se hará cargo de los gastos de estancia en un hotel del familiar desplazado 
o, en su lugar, de los gastos de estancia de la persona que esté viajando en compañía del 
mismo también asegurada por esta póliza, para acompañar al ASEGURADO hospitalizado, 
contra la presentación de los justificantes oportunos con un máximo de 10 días y hasta un 
límite de 60 € por día. Este plazo se reducirá a 3 días en el caso de menores o 
discapacitados, cuando se encontrasen sin la compañía de un familiar o de su tutor legal. 

 

 

2.7. – REPATRIACIÓN DE UN ACOMPAÑANTE:  ILIMITADO 

En caso de que el ASEGURADO enfermo, accidentado o fallecido deba ser repatriado por 
alguna de las causas previstas en el apartado 2.3. y 2.4., y éste viajara en compañía de otro 
asegurado, el ASEGURADOR organizará y se hará cargo del regreso del acompañante con 
el ASEGURADO hasta el domicilio habitual del mismo. 
Asimismo, si el ASEGURADO enfermo, accidentado o fallecido viajara en la única compañía 
de algún hijo, también ASEGURADO, menor de 15 años o discapacitado, el ASEGURADOR 
organizará y tomará a su cargo el desplazamiento de una persona a fin de acompañar al 
mismo en su regreso al domicilio. 
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2.8. – REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR NO ASEGURADO:  ILIMITADO 

En caso de que el ASEGURADO deba interrumpir el viaje por fallecimiento de alguno de sus 
familiares, el ASEGURADOR se hará cargo del transporte al lugar de la inhumación en 
España, y, en su caso, de un billete de regreso al lugar donde se encontraba al producirse el 
evento, o dos billetes de vuelta cuando se trate de otro acompañante también 
ASEGURADO. 
Esta cobertura será también de aplicación cuando la persona fallecida guarde alguno de los 
parentescos indicados en la definición de FAMILIARES con el cónyuge o pareja del 
ASEGURADO. 

 

 
2.9. – REGRESO DEL ASEGURADO POR HOSPITALIZACION DE UN FAMILIAR NO ASEGURADO:  

ILIMITADO 

En caso de que el ASEGURADO deba interrumpir el viaje por hospitalización de alguno de 
sus familiares, como consecuencia de un accidente o enfermedad grave que exija un 
internamiento mínimo de 5 días, y el mismo se haya producido después de la fecha de 
inicio del viaje, el ASEGURADOR se hará cargo del transporte al lugar de residencia 
habitual en España. Asimismo, el ASEGURADOR se hará cargo de un segundo billete para el 
transporte de la persona que acompañaba en su viaje al ASEGURADO que anticipó su 
regreso, siempre que esta segunda persona se encuentre a su vez asegurada por esta póliza. 
 
Esta cobertura será también de aplicación cuando la persona hospitalizada guarde alguno 
de los parentescos indicados en la definición de FAMILIARES con el cónyuge o pareja del 
ASEGURADO. 

 

 
3.  RESPONSABILIDAD CIVIL 

30.000 € 

3.1. – RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA:  

El ASEGURADOR toma a su cargo, las indemnizaciones pecuniarias, que con arreglo a 
los artículos 1.902 a 1.910 del Código Civil, o disposiciones similares previstas por las 
legislaciones extranjeras, viniera obligado a satisfacer el ASEGURADO, en su condición de 
persona privada, como civilmente responsable de daños corporales o materiales causados 
involuntariamente durante el viaje a terceros en sus personas, animales o cosas. No tienen 
la consideración de terceros el TOMADOR del seguro, el resto de los asegurados por esta 
póliza, sus cónyuges, pareja de hecho inscrita como tal en un Registro de carácter oficial, 
local, autonómico o nacional, ascendientes y descendientes o cualquier otro familiar que 
conviva con cualquiera de ambos, así como sus socios, asalariados y cualquier otra persona 
que de hecho o de derecho dependan del TOMADOR o del ASEGURADO, mientras actúen 
en el ámbito de dicha dependencia. 
En este límite quedan comprendidos el pago de costas y gastos judiciales, así como la 
constitución de las fianzas judiciales exigidas al ASEGURADO. 

 

 

INCLUIDO SERVICIO DE ASISTENCIA 24 HORAS CON LLAMADA A COBRO REVERTIDO 
(desde España) AL TELÉFONO 91.344.11.55 

 
4.  ANULACIÓN 

  

4.1. GASTOS POR ANULACION DEL VIAJE   

El ASEGURADOR garantiza el reembolso de los gastos de anulación de viaje que se produzcan a cargo 
del ASEGURADO y le sean facturados por aplicación de las condiciones generales de venta de la Agencia 
o de cualquiera de los proveedores del viaje, siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo por 
alguna de las causas detalladas a continuación, sobrevenidas después de la suscripción del seguro. 
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A los efectos de esta póliza, se entenderán comprendidos en esta garantía los gastos de gestión, los de 
anulación, si los hubiere, y la penalización que de acuerdo con la ley o con las condiciones del viaje se 
haya podido aplicar. 

1. POR MOTIVOS DE SALUD 

1.1. Fallecimiento, accidente corporal grave o enfermedad grave: 
· Del ASEGURADO, su cónyuge, pareja de hecho o persona que como tal conviva 

permanentemente con el ASEGURADO, o de alguno de sus ascendientes o descendientes de 
primer o segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos), así como 
tíos, sobrinos, padrastros, suegros, cuñados, concuñados, yernos o nueras. En el caso de los 
descendientes de primer grado que tengan menos de 24 meses de edad no se requerirá que su 
enfermedad revista el carácter de grave. 

           Esta cobertura será también aplicable cuando la persona hospitalizada o fallecida guarde alguno 
           de los parentescos antes citados con el cónyuge o pareja del ASEGURADO. 

· De la persona encargada durante el viaje de la custodia de los hijos menores de edad o 
discapacitados. 

· Del superior directo del ASEGURADO, en su puesto de trabajo, siempre que esta circunstancia 
impida a éste la realización del viaje por exigencia de la Empresa de la que es empleado. En 
relación con el ASEGURADO, por enfermedad grave se entiende una alteración de la salud que 
implique hospitalización o necesidad de guardar cama, dentro de los 7 días previos al viaje, y 
que, médicamente, imposibilite el inicio del viaje en la fecha prevista. 

Cuando la enfermedad afecte a alguna de las personas citadas, distintas del ASEGURADO, se entenderá 
como grave cuando implique hospitalización o conlleve riesgo de muerte inminente. 
Por accidente grave se entiende un daño corporal, no intencionado por parte de la víctima, proveniente 
de la acción súbita de una causa externa y que, a juicio de un profesional médico, imposibilite el inicio 
del viaje del ASEGURADO en la fecha prevista, o conlleve riesgo de muerte para alguno de los familiares 
citados. 
1.2. Cuarentena médica a consecuencia de un suceso accidental. 
1.3. Llamada para intervención quirúrgica del ASEGURADO, así como las pruebas médicas previas a dicha 
intervención. 
1.4. Llamada para pruebas médicas del ASEGURADO o familiar en primer grado, realizadas por la 
Sanidad Pública con carácter de urgencia, siempre que estén justificadas por la gravedad del caso. 
1.5. Citación para trasplante de un órgano. 
1.6. Necesidad de guardar cama del ASEGURADO, su cónyuge, pareja de hecho o persona que como tal 
conviva permanentemente con el ASEGURADO, por prescripción médica como consecuencia de un 
embarazo de riesgo, siempre que este estado de riesgo haya comenzado después de la contratación de la 
póliza. 
1.7. Complicaciones graves en el estado del embarazo que, por prescripción médica, obliguen a guardar 
reposo o exijan la hospitalización del ASEGURADO, su cónyuge, pareja de hecho o persona que como 
tal conviva permanentemente con el ASEGURADO, siempre que dichas complicaciones se hayan 
producido después de la contratación de la póliza y pongan en grave riesgo la continuidad o el necesario 
desarrollo de dicho embarazo. 
1.8. Parto prematuro de la ASEGURADA. 
2. POR CAUSAS LEGALES 

2.1. Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal Civil o Penal. 
2.2. Convocatoria como miembro de una mesa electoral, para elecciones de ámbito estatal autonómico 
o municipal. 
2.3. Convocatoria para presentación y firma de documentos oficiales. 
2.4. Entrega de un niño en adopción, que coincida con las fechas previstas del viaje. 
2.5. Citación para trámite de divorcio. 
2.6. No concesión, inesperada, de visados. 
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3. POR MOTIVOS LABORALES 

3.1. Despido profesional del ASEGURADO, no disciplinario. 
3.2. Presentación de Expediente de Regulación de Empleo que afecte directamente al ASEGURADO 
como trabajador por cuenta ajena, viendo reducida, total o parcialmente, su jornada laboral. Esta 
circunstancia debe producirse con posterioridad a la fecha de suscripción del seguro. 
3.3. Incorporación del ASEGURADO a un nuevo puesto de trabajo, en una empresa distinta a la que 
desempeñaba su último trabajo, siempre que sea con contrato laboral y que la incorporación se produzca 
con posterioridad a la suscripción del seguro. Esta cobertura será también válida cuando la incorporación 
se efectúe desde una situación de desempleo. 
3.4. Cambio vacacional decidido unilateralmente por la empresa. 
3.5. Traslado forzoso de lugar de trabajo. 
3.6. Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través de un organismo público con 
posterioridad a la suscripción del seguro. 
 
4. POR CAUSAS EXTRAORDINARIAS 

4.1. Acto de piratería aérea que imposibilite al ASEGURADO iniciar su viaje en las fechas previstas. 
4.2. Declaración de zona catastrófica, o epidemia, en el lugar del domicilio del ASEGURADO o en el de 
destino del viaje. 
4.3. Declaración judicial de suspensión de pagos o quiebra de la empresa. 
4.4. Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la naturaleza, en su 
residencia principal o secundaria, o en sus locales profesionales si el ASEGURADO ejerce una profesión 
liberal o dirige una empresa y fuese necesaria imperativamente su presencia. 
 

5. OTRAS CAUSAS 

5.1. Declaración de la renta realizada paralelamente, efectuada por el Ministerio de Economía y Hacienda 
que dé como resultado un importe a pagar por el ASEGURADO superior a 600 €. 
5.2. Anulación de la persona que ha de acompañar al ASEGURADO en el viaje, inscrita al mismo tiempo 
que el ASEGURADO y asegurada por este mismo contrato, siempre que la anulación tenga su origen en 
una de las causas enumeradas anteriormente y, debido a ello, tenga el ASEGURADO que viajar solo. 
5.3. Avería o accidente en el vehículo propiedad del ASEGURADO que le imposibilite al ASEGURADO 
iniciar el viaje. 
5.4. Robo de la documentación o equipaje que imposibilite al ASEGURADO iniciar el viaje. 
 
En caso de que por cualquiera de las causas previstas en este apartado de GASTOS POR ANULACIÓN DE 
VIAJE, el ASEGURADO realizara una cesión del mismo en favor de otra persona, quedarán garantizados 
los gastos adicionales que se produzcan por el cambio de titular de la reserva. 
Esta garantía será solamente válida cuando haya sido suscrita en el momento de la inscripción o 
confirmación del viaje. 
Quedarán igualmente cubiertos los gastos suplementarios a cargo del ASEGURADO, por cambios de 
fecha para posponer el viaje, siempre y cuando no sean superiores a los gastos producidos en caso de 
anulación. 
 
EXCLUSIONES 

No se garantizan las anulaciones que tengan su origen en: 

 a) Tratamientos estéticos, revisiones periódicas, curas, contraindicaciones de viajes aéreos, 
vacunaciones, la imposibilidad de seguir en ciertos destinos el tratamiento medicinal preventivo 
aconsejado, la interrupción voluntaria de embarazos. 
b) Enfermedades psíquicas, mentales y depresiones sin hospitalización o que justifiquen una 
hospitalización inferior a siete días. 
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c) Enfermedades que estén siendo tratadas o tengan cuidados médicos dentro de los 30 días previos, 
tanto a la fecha de reserva del viaje, como a la fecha de inclusión en el seguro. 
d) En general, todas las anulaciones que sobrevengan como consecuencia de causas ocurridas en el 
momento de contratación de la póliza, conocidas por el TOMADOR y/o ASEGURADO. 
e) La participación en apuestas, duelos, crímenes, riñas, salvo en casos de legítima defensa. 
f) Terrorismo. 
g) La no presentación de los documentos indispensables en todo viaje, tales como pasaporte, visados, 
billetes, carné o certificados de vacunación. 
h) Complicaciones del estado de embarazo, salvo lo indicado en los puntos 1.6, 1.7 y 1.8. 
i) Los siniestros que tengan por causa las irradiaciones procedentes de la transmutación o 
desintegración nuclear o la radioactividad, así como los derivados de agentes biológicos o químicos. 
j) Pandemias. 

 

5.  REEMBOLSO DE VACACIONES   

5.1. REEMBOLSO DE VACACIONES   

El ASEGURADOR reembolsará al ASEGURADO, hasta la cantidad contratada, y a reserva de las 
exclusiones que se mencionan en estas Condiciones Generales, el coste de los servicios, contratados antes 
del inicio del viaje y previa justificación documental del coste de los mismos, que no hubieran podido ser 
utilizados como consecuencia de la conclusión anticipada del viaje programado, que implique 
obligatoriamente la vuelta del ASEGURADO a su lugar de residencia habitual, por alguna de las causas 
siguientes, sobrevenidas durante el transcurso del viaje: 
 
a) Por accidente o enfermedad del asegurado. 
b) Por hospitalización de un familiar no asegurado, una vez iniciado el viaje, que exija un 

internamiento mínimo de 24 horas. 
c) Por fallecimiento del ASEGURADO, durante el viaje, o de un familiar no asegurado. 
d) Por daños graves en el hogar o despacho profesional del ASEGURADO, ocurridos después de la 

fecha de inicio del viaje, causados por un incendio que haya dado lugar a la intervención de los 
bomberos, explosión, robo consumado y denuncia ante las autoridades policiales o inundación grave 
que hiciera imprescindible su presencia. 
 

A los efectos de esta cobertura, tendrá la consideración de familiar del ASEGURADO cualquiera de los 
indicados en la definición de Familiares. Esta cobertura será también de aplicación cuando la persona 
hospitalizada o fallecida guarde algunos de estos mismos parentescos con el cónyuge o pareja del 
ASEGURADO. Esta cobertura será también extensible a un acompañante que tenga el Asegurado durante 
el viajamos siempre que se encuentre a su vez asegurada por esta póliza, en caso de que decida concluir 
anticipadamente su viaje para acompañar al ASEGURADO en su regreso a su lugar de residencia habitual. 
En caso de viajar una familia, se contemplará la vuelta anticipada de tos los integrantes de la misma, 
hasta un máximo de 4 personas. De tratarse de una familia con hijos menores de edad, se incluirán dos 
más, hasta un máximo de 6 personas. El importe del reembolso se obtendrá dividiendo el coste total de 
los servicios contratados entre el número de días de viaje establecidos en las Condiciones Particulares de 
la Póliza y multiplicando, a continuación, el importe diario, obtenido mediante este cálculo, por el 
número de días de viaje perdidos. El recuento de los días de viaje perdidos se llevará a cabo a partir del 
día siguiente a aquel en que se produjo el hecho que dio lugar a la interrupción del viaje, salvo en los 
supuestos de hospitalización del ASEGURADO o de un familiar no asegurado, en los que se llevará a 
cabo a partir del día de su ingreso hospitalario. En caso de que el importe de los servicios contratados 
fuera superior a la suma asegurada de esta garantía, el cálculo del reembolso se hará tomando como base 
el importe resultante de dividir la suma asegurada entre los días de duración del viaje. 
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EXCLUSIONES: NO ESTÁN CUBIERTAS POR ESTA GARANTÍA: 
 

a) Las vueltas anticipadas que no hayan sido comunicadas al Aseguradora y que no hayan sido efectuadas 
por o con su acuerdo, salvo en casos de fuerza mayor o de imposibilidad material demostrada. 
b)  Los siniestros causados por dolo del ASEGURADO, del TOMADOR DEL SEGURO, de los 
BENEFICIARIOS o de las personas que viajen con el ASEGURADO. 
c) Cualquier reembolso solicitado en aquellos casos en que la vuelta del asegurado se produzca en la 
fecha prevista para la finalización del viaje o con posterioridad al mismo. 
d) Las enfermedades o lesiones que se produzcan como consecuencia de padecimientos crónicos o 
previos al viaje (excepto re agudización o descompensación de una enfermedad crónica durante el viaje) 
y el SIDA en cualquiera de sus fases. 
d) Enfermedades que estén siendo tratadas o tengan cuidados médicos dentro de los 30 días previos, 
tanto en la fecha de reserva del viaje como la fecha de inclusión en el seguro. 
f) Enfermedades psíquicas, mentales y depresiones sin hospitalización o que justifiquen una 
hospitalización inferior a siete días. 
g) Enfermedades o lesiones sobrevenidas en el ejercicio de una profesión de carácter manual. 
h) Suicidio o enfermedades y lesiones resultantes del intento o causadas intencionadamente por el 
asegurado a sí mismo. 
i) Tratamiento o enfermedades o estado patológicos producidos por la ingesta o administración de 
tóxicos (drogas), alcohol, narcóticos o por la utilización de medicamentos sin prescripción médica. 
j) Partes. 
k) Embarazos, salvo complicaciones imprevisibles en las 24 semanas de gestación. 
l) La participación en apuestas, duelos, crímenes, peleas, salvo casos de legítima defensa. 
m) Terrorismo. 
n) Tratamientos estéticos, revisiones periódicas, curas, contraindicaciones de viajes aéreos, vacunaciones, 
la imposibilidad de seguir en ciertos destinos el tratamiento medicinal preventivo aconsejado, la 
interrupción voluntaria de embarazos. 
ñ) La no presentación de los documentos indispensables en todo viaje, tales como pasaporte, visados, 
billetes, carné o certificados de vacunación. 
o) Los siniestros que tengan por causa las irradiaciones procedentes de la transmutación o la 
desintegración nuclear o la radioactividad, así como los derivados de agentes biológicos o químicos. 
p) Pandemias 
 
PROCEDIMIENTOS Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA POLIZA OPCIONAL:  

Para proceder a la emisión y alta de las pólizas los interesados deberán facilitar a RUTH TRAVEL 
(mediante llamada telefónica, vía e-mail o personalmente en nuestra oficina) los siguientes datos de cada 
una de las personas que deseen contratar esta póliza opcional: 

· Nombre y apellidos (tal y como constan en su DNI o, en su defecto, en el Pasaporte).  

 

IMPORTANTE: El seguro opcional de cancelación sólo puede contratarse en el mismo día en que se realiza 
la inscripción al viaje o como máximo dentro de los 3 días hábiles posteriores a la misma. 

Si durante el viaje ocurriera algún accidente, siniestro o incidencia es imprescindible comunicarlo 
mediante llamada telefónica a la CÍA. ERV EUROPEA DE SEGUROS, al teléfono de asistencia las 24 horas 
nº 91.344.11.55. Seguidamente, la operadora le asignará una clave y directamente le gestionará la 
solución a su problema. Si se diera el caso que se produjese algún siniestro que no haya podido 
solucionarse durante el transcurso del viaje o cancelación del mismo, la CÍA. ERV EUROPEA DE 
SEGUROS solicita que sea la propia persona asegurada quien les haga llegar una carta o fax exponiendo 
lo ocurrido, ya que el pago de las indemnizaciones que puedan derivarse previo estudio del caso por 
parte de la compañía de seguros siempre los realizan directamente a la persona asegurada, nunca a la 
agencia de viajes. 
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En caso de cancelación del viaje, debido a motivos de salud, el asegurado deberá 
remitir a RUTH TRAVEL (c/ Valencia, 247 1º 1ª B C.P: 08007 BARCELONA. Tel: 
93.467.32.44 Fax: 93.487.31.17 Mail: info@ruthtravel.es) la siguiente documentación:  

1. Escrito por parte del asegurado, indicando la fecha y el motivo de la cancelación del viaje. 
 
Ejemplo: “Yo,.... con DNI nº............. notifico que a fecha........ me veo obligado a 
cancelar mi viaje a ............... que tenía contratado con el Grupo .......... (fechas del viaje) 
por los siguientes motivos: ...........” 
Fecha i firma 
 

2. Copia del DNI del asegurado o asegurados (ambas caras). 
3. Informe médico completo que acredite el diagnóstico, la fecha de inicio de los síntomas, 

evolución y tratamiento.  
4. Copia de una libreta de ahorros donde aparezca el número de cuenta, así como el nombre 

del beneficiario de la cuenta. Tiene que ser un documento bancario; no nos permiten 
entregarles el número de cuenta por escrito o por teléfono. 

 
EN EL CASO DE QUE LA PERSONA ENFERMA NO SEA UNO DE LOS 
ASEGURADOS: 
 

Copia del libro de familia donde se vea la relación familiar entre la persona enferma y el 
asegurado o asegurados. (Certificado de matrimonio, parentesco entre padres e hijos, etc...). 
 

NOTA IMPORTANTE: Este resumen de garantías es a título informativo, no 
sustituyendo a las Condiciones Generales y Particulares de la póliza, así como sus 
limitaciones y exclusiones, que prevalecerán en caso de discrepancia. Las condiciones 
de la póliza se encuentran a su disposición en ERV EUROPEA SEGUROS DE VIAJE O EN 
RUTH TRAVEL. 
 

 

 

Barcelona, FEBRERO DE 2014 

 


