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VIAJE DE VERANO 2.022  
 
 

“BRETAÑA, NORMANDIA Y 
CASTILLOS DEL LOIRA”   

 

8 Días /  7 Noches 
 

Blois, Castillos de Chambord, Cheverny, Amboise y 
Chenonceaux, Tours, Castillo de Usse, Jardines de Villandry, 

Nantes, Fortaleza de Fougeres, Rennes, Saint Malo, Mont 
Saint Michel, Caen, Playa de Omaha, Panorámica de Paris, 

Montmartre, Sagrado Corazon y Paseo en Barco por el 
Sena.    

 

    

Fechas de Viaje :  
 

Del 18 al 25/Julio/2.022 
Del 03 al 10/Agosto/2.022 
Del 18 al 25/Agosto/2.022 

 

  
ALBACETE ,  23 MARZO 2.022 
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ITINERARIO Y SERVICIOS 
 
 

DÍA 1º.-  ALBACETE – MADRID – PARIS – CHAMBORD – BLOIS - TOURS   
 
Presentación en la Punta del Parque a las 00,30 hrs. y salida en nuestro bus 
privado a las 00,45 hrs. hacia el aeropuerto de Madrid. Llegada, trámites de 
facturación y salida en vuelo directo de linea regular de AIR EUROPA hacia 
Paris Orly a las 07,10 hrs.   Llegada a Paris a las 09,05 hrs.  
Recogida en nuestro bus privado y salida en dirección a Chambord.  
Vamos a realizar la visita al Castillo de Chambord con audio guía (entradas 
incluidas) : en el corazón del mayor parque forestal cerrado de Europa (cerca 
de 50 km² cercados por un muro de 32 km de largo), surge el Castillo de 
Chambord. Sueño de un joven rey y maravilla del Renacimiento, es el más 
amplio de los castillos del Loira. Disfruta de un jardín de recreo y de un 
parque de caza, clasificados Monumentos históricos. En nuestra visita, 
descubriremos el gigantismo de Chambord, ajeno a cualquier escala humana, 
impresiona, como esta alquimia de formas y de estructuras donde nada está 
dejado al azar. El castillo de Chambord tiene una silueta única, con sus 
156 metros de fachada, 426 estancias, 77 escaleras, 282 chimeneas y 
800 capiteles esculpidos. Continuación a Blois, que tras ser el feudo de los 
poderosos condes de Blois y de Carlos duque de Orléans, es una ciudad 
importante a orillas del Loira, que se convierte, con Luís XII, nacido en Blois 
en 1462, en la residencia favorita de los reyes de Francia durante más de un 
siglo. Finalizada esta visita ,  
 
Almuerzo Incluido en Restaurante con una Bebida Incluida. (Agua + 
cerveza ó refresco) en Chambord. 
 
Despues del almuerzo, vamos a pasar a Blois, y vamos a realizar un breve 
paseo con nuestro guía acompañante por el centro de la ciudad. Finalizado 
éste, continuamos hacia Tours. Llegada y acomodación en el Hotel.  
 
Cena Incluida en el Hotel con una Bebida Incluida (Agua + cerveza ó 
refresco).   Alojamiento en el Hotel.  

 
HOTEL HAMPTON BY HILTON 4**** Centro 
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DÍA 2º.-  TOURS – CHEVERNEY - CHENONCEAUX – AMBOISE- TOURS  
 
Desayuno Buffet en el Hotel. Por la mañana, realizaremos la visita del 
Castillo de Cheverny (entradas incluidas) : el señorío de Cheverny está 
situado en la región Centre Val de Loire, no lejos de los castillos de Blois y de 
Chambord. Reconocido como el castillo del Loira más suntuosamente 
amueblado, este castillo llama la atención por la riqueza de su decoración y 
sus muchos espléndidos muebles. La espléndida decoración interior es obra de 
Jean Monier, su vecino de Blois. Monier benefició en su época del apoyo de 
MarÍa de Médicis, quien lo mandó a Italia para perfeccionar su talento. A su 
vuelta, María de Médicis lo empleó en el palacio de Luxemburgo, luego volvió 
a Blois, su ciudad natal. Cheverny inspiró a Hergé, padre de Tintín, el dibujo 
de Moulinsart, al que suprimió las 2 alas. La exposición permanente 'Los 
secretos de Moulinsart' le hará revivir, en tamaño natural, los acontecimientos 
que se desarrollaron en el castillo.  
Tras la visita, nos dirigiremos hacia Chenonceau donde realizaremos la visita 
del magnífico Castillo (entradas incluidas) , propiedad de la corona, y 
posteriormente residencia real. El castillo de Chenonceau, como una 
aparición sobre el Cher, con su puente de cinco arcos que atraviesa el río,  
tan disputado, tan preciado por reinas y reyes, es un remanso de paz y un 
testimonio deslumbrante de los encantos de Touraine y del Renacimiento.  
Es “Castillo de Damas” para la historia de Francia, edificado en 1513 por 
Katherine Briçonnet, fue embellecido sucesivamente por Diana de Poitiers y 
Catalina de Médicis, Chenonceau fue salvado de los rigores de la Revolución 
por Madame Dupin. Es uno de los castillos de ésta zona que encontraremos 
amueblado y decorado con raros tapices y pinturas antiguas, es el monumento 
histórico privado más visitado de Francia. Dispone de una colección 
excepcional de pinturas de grandes maestros: Murillo, Tintoretto, Nicolas 
Poussin, El Correggio, Rubens, El Primaticcio, Van Loo... así como una 
rarísima selección de Tapicerías de Flandes del siglo XVI.  
 
Almuerzo Incluido en Restaurante con una Bebida Incluida. (Agua + 
cerveza ó refresco). 
 
Después del almuerzo, vamos hacia el Castillo de Amboise, en el corazón de 
Touraine, visita (entradas incluidas). El castillo es representativo del 
Renacimiento francés y fue residencia de varios reyes de Francia. Imponente, 



             

C / ROSARIO, 2  - TF. 967-551364 - ALBACETE 

JUAN GARRIDO – DIRECTOR 

 j.garrido@bthetravelbrand.com 

refinado, el castillo de Amboise ocupa un cerro que domina el Loira. Además 
de residencia real, también es famoso por su capilla dedicada a San 
Humberto, obra maestra de la arquitectura gótica flamígera, que alberga la 
tumba de Leonardo da Vinci, y por sus jardines. Con sus murallas, sus 
imponentes torres de Minimes y Hertault, sus dinteles, sus tragaluces góticos y 
renacentistas, sus edificios entre la Edad Media y el Renacimiento, el castillo 
es una mezcla ecléctica de arquitectura y un viaje por el tiempo. Sus cuerpos 
de vivienda, sus terrazas y jardines dominando el Loira, generan sueños de 
grandeza y conducen a la contemplación y a la relajación. Regreso a Tours.  
 
Cena libre no Incluida.  Alojamiento en el Hotel.  
 

   
 

DÍA 3º.-  TOURS –VILLANDRY (Jardines) - USSE– NANTES 
 
Desayuno Buffet en el Hotel. Vamos a realizar la visita de Tours, ciudad 
calificada de “arte e historia”. Visita de la ciudad con Guia Local : Tours es, 
sobre todo, una de las etapas fundamentales en cualquier recorrido por el 
tramo del Valle del Loira que está declarado Patrimonio Mundial por 
la Unesco. La mejor forma de comprobarlo es recorriendo el centro histórico 
de la ciudad. En ese descubriremos no sólo monumentos medievales y 
callejuelas que parecen sacadas de un decorado de película histórica sino 
también una ciudad moderna y muy viva. Destaca la Gran catedral de Saint-
Gatien, que recuerda al primer obispo de Tours.  Es la iglesia principal de la 
diócesis de la ciudad de Tours, ésta catedral fue construida entre los años 
1170 y 1547 y es uno de los símbolos de esta región, es especial por su 
impresionante arquitectura.  
 
Almuerzo Incluido en Restaurante con una Bebida Incluida. (Agua + 
cerveza ó refresco). 
 
Realizaremos una parada en el Castillo de Villandry solamente para admirar 
sus jardines, considerados como los mejores del Loira. A continuación, nos 
dirigiremos hacia el Castillo de Usse, Visita (entradas incluidas) con sus 
torres fortificadas, sus torrecillas y sus pináculos, parece un castillo de cuento 
de hadas. Este soberbio castillo, que hará soñar a los pequeños y también a 
los grandes, debió servir de inspiración a Charles Perrault para la Bella 
durmiente del bosque, su famoso cuento infantil. Fue edificado en los siglos 

http://whc.unesco.org/en/list/933
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XV y XVI, y aunque sigue estando habitado, está abierto al público de febrero 
a noviembre. Lo más sobresaliente de la visita es el mobiliario, los tapices 
flamencos y los recuerdos de familia, la extraordinaria capilla renacentista y 
los jardines en terrazas que diseñó Le Nôtre. En el camino de ronda, 
podremos admirar a los personajes del cuento de la Bella durmiente del 
bosque. Continuación a Nantes.   
Cena Incluida en el Hotel con una Bebida Incluida (Agua + cerveza ó 
refresco).   Alojamiento en el Hotel.  
 

NOVOTEL NANTES CENTRE BORD DE LOIRE 4**** Semicentro 

 
 

  
   

DÍA 4º.-  NANTES – FOUGERES - RENNES 
 
Desayuno Buffet en el Hotel.  
Visita de Nantes con Guia Local : la capital histórica de Bretaña, donde 
destaca su Catedral que conserva el monumento funerario de Francisco II, 
padre de Ana de Bretaña, quien fué dos veces reina de Francia. Visitaremos el 
Castillo de los Duques de Bretaña (patio central, no interior) situado en el 
centro histórico de Nantes. El Castillo de los duques de Bretaña es el 
monumento estrella de su patrimonio urbano, el más antiguo junto con la 
Catedral San Pedro. Por el lado de la ciudad, es una fortaleza cuyos 500 
metros de camino de ronda están adornados con siete torres unidas mediante 
cortinas. Por el lado del patio, una elegante residencia ducal del siglo XV de 
piedra, de estilo gótico flamígero que presenta las primeras huellas de 
inspiración renacentista, y otros edificios que datan de los siglos XVI y XVIII. 
Éstos contrastan por su blancura y refinamiento esculpido con la rudeza de las 
murallas exteriores en bloques de granito separados por cimientos de 
esquisto.  
 
Almuerzo Incluido en Restaurante con una Bebida Incluida. (Agua + 
cerveza ó refresco). 
 
Salida hacia Fougeres. Una impresionante silueta de granito domina la 
ciudad, y situadas a los pies de la mayor fortaleza de Europa, las casas 
medievales construidas en prominencia y las calles adoquinadas no han 
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perdido un ápice de encanto. Ante tus ojos: mil años de historia. Fougères fue 
una ciudad clave en la lucha por las fronteras de Bretaña y su característico 
castillo medieval fundado en 1020 ha conservado su caché de antaño. Pasear 
por las calles del casco antiguo, el barrio más antiguo de la ciudad, es muy 
agradable por sus terrazas de bares y cafés, sus casas medievales de 
entramado de madera que recuerdan la riqueza pretérita de la ciudad.  
Visita de la Fortaleza : erguida sobre un peñasco de esquisto, este vasto 
complejo defensivo edificado entre los siglos XII y XV intimida al más 
incrédulo. Con sus trece torres cubre una superficie de dos hectáreas y sus 
fortificaciones, antaño rodeadas de agua, han sido restauradas por completo. 
Disfrutaremos de unas bonitas vistas a las murallas y a los jardines de la 
ciudad. Continuación de nuestro viaje a Rennes.  
 
Cena Incluida en el Hotel con una Bebida Incluida (Agua + cerveza ó 
refresco).   Alojamiento en el Hotel.  

 
HOTEL MERCURE RENNES CENTRE GARE 4**** Centro 

 

    
 

DÍA 5º.-  RENNES - SAINT MALO – MONT SAINT MICHEL – CAEN 
 
Desayuno Buffet en el Hotel.  
Salida hacia Saint Malo. Visita con Guia Local de la amurallada ciudad de 
Saint Malo, antigua fortificación que guarda en su interior uno de los 
conjuntos medievales más bonitos de Francia rodeado por un imponente 
recinto amurallado. El paseo de las murallas salta de bastión en torre. Por un 
lado, las callejuelas de la ciudad y, por el otro, magníficas vistas a las playas, 
al puerto y a los fuertes. Desde la puerta Saint-Vincent, a la entrada de la 
ciudadela, se despliegan las ensenadas portuarias y Saint-Servan. Entre los 
bastiones de Saint-Louis y Saint-Philippe, la vista se abre al estuario y 
a Dinard. Las playas se suceden a los pies de las murallas hasta alcanzar la 
torre Bidouane. Con la marea baja, un pasillo de arena une tierra firme con 
las islas del Grand Bé y del Petit Bé. Ante el castillo se extiende la gran playa 
de Sillon. A continuación, salida hacia Mont Saint-Michel.  
 

http://www.vacaciones-bretana.com/destinos/saint-malo-la-bahia-del-mont-saint-michel/que-visitar/dinard-saint-briac-y-saint-lunaire


             

C / ROSARIO, 2  - TF. 967-551364 - ALBACETE 

JUAN GARRIDO – DIRECTOR 

 j.garrido@bthetravelbrand.com 

Almuerzo Incluido en Restaurante con una Bebida Incluida. (Agua + 
cerveza ó refresco). 
 
Visita con Guia Local de la Abadía del Mont Saint Michel, uno de los 
principales atractivos monumentales de Francia, la famosa abadía gótica, 
conocida como la “Maravilla de Occidente”, obra maestra y Patrimonio 
Mundial de la UNESCO que se eleva sobre un montículo de 80 metros. 
Continuación a Caen.  
 
Cena Incluida en Restaurante con una Bebida Incluida (Agua + cerveza ó 
refresco).  Alojamiento en el Hotel.  
 

HOTEL BEST WESTERN PLUS LE MODERNE 4****  Centro 
 

   
 
DÍA 6º.-  CAEN - BAYEAUX – PLAYAS DEL DESEMBARCO – CAEN 
 
Desayuno Buffet en el Hotel.  
Por la mañana visita panorámica de Caen con Guia Local : Caen era la 
ciudad preferida de Guillermo el Conquistador, éste hizo construir allí un 
castillo y dos abadías que se encuentran entre las joyas de la arquitectura 
Normanda: la Abadía de los Hombres y la Abadía de las Damas. La ciudad, muy 
asediada por la Segunda Guerra mundial, fue liberada el 9 de julio de 1944. La 
Batalla de Caen duró dos meses y la ciudad fue reconstruida alrededor de los 
monumentos que sobrevivieron.  
A continuación, salida hacia Bayeux. Llegada y entradas incluidas para 
visitar el Museo del Tapiz (visita libre con audioguia), especialmente 
conocido por su famoso Tapiz, obra maestra del arte románico del s. XI, que 
narra en sus 70 metros de largo, la saga extraordinaria de Guillermo el 
Conquistador y su acceso al trono de Inglaterra. La ciudad de arte e historia 
no se limita únicamente a su obra maestra, que se salvó de los bombardeos de 
1944, ya que Bayeux tiene un patrimonio arquitectónico excepcional gracias al 
talento de los artesanos. La antigua capital de los Bajocasses, se puede 
enorgullecer de sus bordados, encajes y porcelanas. Capital provisional de 
Francia durante el verano de 1944 (el General Charles de Gaulle hizo allí su 
primer discurso en territorio de la Francia libre) y gracias a su rico pasado, la 
ciudad desprende majestuosidad, 
pero con modestia. 
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Almuerzo Incluido en Restaurante con una Bebida Incluida. (Agua + 
cerveza ó refresco). 
 
Continuaremos a Colleville sur Mer y la playa de Omaha, donde se levanta el 
Cementerio Militar Americano (visita incluida con nuestro guía 
acompañante), repleto de cruces y estrellas de David (para los militares 
judíos).  
Regreso a Caen. Resto de la tarde libre.  

 
Cena libre no incluida  
Alojamiento en el Hotel.  
 

 

 

 

   
 
 
DÍA 7º.-  CAEN - PARIS 
 
Desayuno Buffet en el Hotel. 
Salida en autocar directamente hacia Paris. Llegada a Paris.   
 
Almuerzo Incluido en Restaurante con una Bebida Incluida. (Agua + 
cerveza ó refresco). 
 
Por la tarde vamos a realizar la visita panorámica de Paris con Guia Local, 
un recorrido por los lugares más conocidos de la ciudad: Plaza de l’Etoile con 
el arco del Triunfo, Avenida de los Campos Eliseos, plaza de la Condordia, la 
Opera, Notre Dame, Barrio Latino, el Louvre, Tullerias, Trocadero, Torre 
Eiffel, etc.  
 
Cena libre no incluida  
Alojamiento en el Hotel.  
 

HOTEL NOVOTEL PARIS GARE DE LYON 4****  Centro  
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DÍA 8º.-  PARIS – MADRID - ALBACETE 
 
Desayuno Buffet en el Hotel. Recogida de maletas para cargar en el bus.  
Por la mañana, con nuestro guía acompañante, vamos a dar un paseo por el 
Barrio de Montmartre, situado en una colina de 130 metros de altura, 
Montmartre es uno de los barrios más encantadores y peculiares de París. 
También conocido como el "barrio de los pintores", sus pequeñas y empinadas 
callejuelas constituyen un entramado que incluye desde los más antiguos 
cabarets hasta los alrededores de la Basílica del Sagrado Corazón, repletos de 
restaurantes con terrazas y pintores.  
Visitaremos también la Basílica del Sagrado Corazón (Sacré Coeur)  
(funicular incluido), uno de los lugares sagrados más importantes de París. Se 
encuentra situada en lo alto de Montmartre, una colina de 130 metros de 
altura desde donde se contemplan unas vistas magníficas de París. La basílica, 
obra de Paul Abadie, comenzó a construirse en 1875 y se completó en 1914.  
Finalizada esta visita, vamos a dar un Paseo en Barco por el Rio Sena, desde 
donde tendremos otra visión distinta de la Ciudad de la Luz.  
 
Almuerzo Incluido en Restaurante con una Bebida Incluida. (Agua + 
cerveza ó refresco). 
  
A las 15,30 hrs. aprox., traslado al aeropuerto de Paris Orly.  Trámites de 
facturación y salida en vuelo directo de AIR EUROPA a las 19,30 hrs. Llegada a 
Madrid a las 21,30 hrs.  Recogida y traslado en nuestro bus privado hasta 
Albacete. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.  

PRECIO POR PERSONA  :  ………………………………       1.895  Eur.- 

Seguro completo de viaje BTTB PLUS ……………………            INCLUIDO.- 

Tasas de Aeropuerto ………………………………………………   INCLUIDAS.-  

Propinas obligatorias a pagar en destino ……………..             20 Eur.-   
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Suplemento Habitación Individual …………..…………              365 Eur.- 

 
NUESTRO PRECIO INCLUYE :  
 
• Transporte en moderno autocar de lujo desde Albacete al 

aeropuerto de Madrid y v.v. 

• Billetes de Avión de Línea Regular AIR EUROPA en vuelo directo 
Madrid-Paris-Madrid. 

•  1 Maleta hasta 23 Kgs facturada y que la suma de las tres medidas 
no exceda de 158 cm. + 1 mochila/trolley en cabina de 
dimensiones máximas 55 X 35 X 25 cm. (máximo 10 kgs.) + un 
accesorio personal máximo 20 X 35 x 30 cm 

• Tasas de Aeropuerto. 

• Traslados Privados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto. 

• Acompañante de B The Travel Brand durante todo el recorrido.  

• Transporte en moderno autopullman de lujo durante todo el viaje.  

• 07 Noches de Alojamiento en los Hoteles indicados en este 
programa.  

• Tasas de alojamiento municipales.  

• 07 Desayunos Buffet en los Hoteles.  

• 08 Almuerzos en Restaurante. 

• 04 Cenas en los Hoteles/Restaurantes según se indica. 

• Una Bebida Incluida en todos los almuerzos y cenas (agua + cerveza   
ó refresco ó copa de vino) por persona.  

• Guias Locales para visitas según se indica en este programa, otras 
visitas con nuestro guía acompañante, y audioguías/guía del 
Castillo para las visitas en Castillos del Loira y la Fortaleza de 
Fougeres, según se indica en el programa.   

• Entradas incluidas :  Castillos de : Chambord, Cheverny, Amboise, 
Chenonceau y Usse; Fortaleza de Fougeres, Jardines de 
Villandry, Abadia Mont Saint Michel, Museo del Tapiz, Funicular 
Sacre Coeur, Paseo en barco por el Sena.        

• Servicio de Auriculares para cada uno de los viajeros, para las 
explicaciones de los guías en las visitas.  

• Seguro completo de viaje y contra gastos de cancelación BTTB PLUS 
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SE EXCLUYE :  Otros extras en Hoteles, otras bebidas no mencionadas, y en 
general, cualquier servicio no especificado en el presente programa de viaje.  

 
PLAZOS DE RESERVA Y PAGOS :   

• A LA INSCRIPCION Y RESERVA, DAR UN PRIMER DEPOSITO DE 50 EUR POR 
PERSONA.  

• ANTES DEL DIA 19/ABRIL, 300 EUR POR PERSONA. 

• 60 DIAS ANTES DE LA SALIDA, 600 EUR POR PERSONA. 

• 30 DIAS ANTES DE LA SALIDA, PAGO DEL RESTO FINAL.    
 

Nota Importante : Debido a las fluctuaciones del carburante, es posible que las 
compañías aéreas repercutan subidas por este concepto antes de la emisión de 

billetes. 
 
 

  
 CONDICIONES PARTICULARES - SEGURO INCLUIDO - B THE TRAVEL BRAND “PLUS” 

COBERTURAS INCLUIDAS EN CASO DE COVID SE SEÑALAN EN ROJO 
RESUMEN DE GARANTÍAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN 

 
ASISTENCIA : 
Gastos médicos por enfermedad o accidente en el extranjero .............................................. 50.000 €   
Gastos odontológicos de urgencia …………................................................................................... 100 € 
Gastos médicos por enfermedad preexistente hasta estabilización ......................................... Incluido 
Repatriación o traslado sanitario del Asegurado por enfermedad preexistente ..................... Ilimitado 
Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o enfermo ........................................ Ilimitado 
Repatriación o traslado del Asegurado fallecido ..................................................................... Ilimitado 
Repatriación o traslado de dos acompañantes ....................................................................... Ilimitado 
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización de Asegurado superior a 5 días : 
    Gastos de desplazamiento  ……............................................................................................ Ilimitado            
Gastos de estancia ...................................................................................................................... 1.000 € 
Gastos de hospitalización del acompañante desplazado  ........................................................... 3.000 € 
Prolongación de estancia en el hotel (máx. 100€/día)  ............................................................... 1.000 € 
Prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica debido a COVID-19 .................... 2.000 € 
Regreso anticipado del Asegurado por fallecimiento de un familiar ......................................... Ilimitado 
Regreso anticipado del Asegurado por hospitalización de un familiar ...................................... Ilimitado 
Transmisión de mensajes urgentes ............................................................................................. Incluido 
Anulación de tarjetas …................................................................................................................ Incluido 
Adelanto de fondos monetarios..................................................................................................... 1.000 € 
Envío de medicamentos no existentes en el extranjero  ............................................................... Incluido 
Pérdida de llaves de la vivienda habitual ........................................................................................... 50 € 
Servicios de información ............................................................................................................... Incluido 
Servicio de intérprete en el extranjero .......................................................................................... Incluido 
Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad ....................................................................... 50 € 
Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado .............. Ilimitado 
Servicio de sepelio ......................................................................................................................... 3.000 €  
ASISTENCIA LEGAL : 
Asesoramiento jurídico a distancia en desplazamientos ……………………………............................... Incluido 
Reclamación en contratos de compra en el extranjero .................................................................. 3.000 €  
EQUIPAJES Búsqueda, localización y envío de equipajes facturados ............................................ Incluido 
Robo, daños o pérdida del equipaje debida al transportista ......................................................... 1.350 €  



             

C / ROSARIO, 2  - TF. 967-551364 - ALBACETE 

JUAN GARRIDO – DIRECTOR 

 j.garrido@bthetravelbrand.com 

ANULACIÓN : 
  Gastos de anulación de viaje (según causas garantizadas) ......................................................... 1.900 € 
Reembolso de vacaciones no disfrutadas ......................................................................................... 400 €  
DEMORAS Y PÉRDIDAS DE SERVICIOS  :  
  Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere”.................. 100 €   
Demora en la salida del medio de transporte (20 € por cada 4h en Europa y 6h en Mundo) ........... 100 € 
Extensión de la cobertura del seguro 4 días, por extensión del viaje obligada  ............................. Incluido 
Acceso a salas VIP por demora superior a 6 horas .............................................................................. 50 €  
Extension del seguro por prolongación de estancia en destino por cuarentena medica/hospitalización  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. Incluido 
ACCIDENTES  : 
 Indemnización por fallecimiento del Asegurado por accidente del medio de transporte ............ 15.000 €  
RESPONSABILIDAD CIVIL : 
Responsabilidad Civil privada ........................................................................................................ 45.000 €  

 
 
 
 
 

SOBRE LAS COBERTURAS COVID-19 CUBIERTAS EN ESTA PÓLIZA 
  
• La cobertura COVID-19 solo se aplica a los viajeros asegurados en el viaje.  
• El COVID-19 es una enfermedad grave e implica a las prestaciones de asistencia sanitaria y de 
anulación en aquellas pólizas que tengan suscritas estas garantías. Las epidemias y pandemias están 
excluidas.  
• Asistencia sanitaria: Los asegurados que se contagien de COVID-19 en destino tienen derecho a la 
asistencia sanitaria y a las prestaciones derivadas de esta y hasta el límite indicado en las condiciones 
particulares de la póliza, y que pueden ser tales como:  
• Asistencia médica y sanitaria hasta el límite contratado en las condiciones particulares.  
• Prolongación de estancia por estar en cuarentena médica por contagio prescrita por el equipo médico 
en destino.  
• Prolongación de estancia por denegación de embarque por sintomatología de COVID-19 en caso de ser 
confirmada la enfermedad por informe médico.  
• Cualquier tipo de repatriación del Asegurado siempre y cuando lo autoricen las autoridades sanitarias.  
• Regreso anticipado por hospitalización/fallecimiento de un familiar debido a COVID-19 un contagio 
confirmado y demostrable.  
• Servicio de sepelio.   
• Anulación del viaje e interrupción de vacaciones: el Asegurado tiene cobertura en caso de:  
• Contagio con hospitalización o cuarentena médica, documentable fehacientemente.  
• Cuarentena médica domiciliaria obligatoria, documentable fehacientemente.  
Además, también tiene cobertura en caso de que un familiar tenga la enfermedad, en los términos que 
recoge la póliza. Para la interrupción de vacaciones tendrán derecho a cobertura en aplicación de las 
condiciones particulares.  
  
• Queda cubierto el gasto en destino de una prueba PCR, o equivalente, COVID-19 únicamente en el caso 
de que sea una prueba diagnóstica más dentro del proceso de  valoración médica. No queda cubierta 
dicha prueba en el caso de diagnóstico por prevención del Asegurado ni de receta médica para un uso 
que no sea la valoración de una patología.  

 


