ASOCIACIÓN DE JUBILADOS, PREJUBILADOS Y
PENSIONISTAS DE BBVA

ADMINISTRACION CENTRAL

Septiembre - 2022

VIAJE A REALIZAR EN EL AÑO 2022,
SI SE CUBREN AL MENOS 30 PLAZAS

( si son menos, puede existir revisión del precio)
MUY IMPORTANTE
REALIZAMOS UN AVANCE DEL VIAJE PARA NOVIEMBRE DE 2022.
1º ) La salida se realizará desde la Estación de Chamartin.
2º ) Para apuntarse a un viaje hay que presentar, en la Asociación, a la mayor brevedad posible, el
justificante del ingreso para la misma, en la cuenta número
ES03 0182 0953 12 0201540201, indicando:
- Nombre de la persona que realiza el ingreso.
- Excursión a la que se destina el abono.
- Nombres de las personas que realizarán la excursión.
- Teléfono móvil y correo electrónico, en su caso.
- En los viajes al extranjero, facilitar también la fotocopia del pasaporte de los viajeros para
que el billete de avión lleve el nombre correcto.
- No se dará por reservada y/o pagada ninguna reserva de viaje o excursión hasta que no
reciba la Asociación los correspondientes justificantes.
3º ) Hacemos todos los esfuerzos posibles para que se cumplan todos los itinerarios de los viajes
programados. Deseamos que entendáis que, a veces, algunos detalles podrían cambiar ligeramente por
razones operativas de las Agencias que se escapan de nuestro control y no nos sería factible informaros
antes de la salida.
4º ) La única responsabilidad de la Asociación es procurar a todos nuestros asociados, familiares y
amigos, los viajes y excursiones más interesantes a unos precios y servicios adecuados que han sido
ofrecidos por las Agencias de viajes contactadas.
Cualquier discrepancia en los viajes y excursiones sería responsabilidad del guía acompañante y cualquier
otra incidencia de cierta importancia deberá reclamarse directamente a la Agencia contratada por la
Asociación.
5º) Lógicamente, para inscribirse en cualquiera de los viajes y excursiones, se debe tener la condición de
asociado, quien también podrá solicitarlo para sus familiares y amigos, siempre que existan plazas
disponibles, y estar al corriente de pago de las cuotas de la Asociación. La preferencia para la inscripción
de los asociados se mantendrá durante un mes desde la fecha de inicio de las inscripciones.
6º ) Las inscripciones para el viaje a Santiago de Compostela pueden realizarse a partir del 19 de
Septiembre. La fecha del ingreso condiciona el orden de preferencia. Las inscripciones realizadas
antes de la fecha de inicio se considerarán hechas a las 14 horas del dia de inicio.

7º) Condiciones de cancelación sujetas al seguro de cancelación del viaje.
Una vez sacados los billetes de avión y contratado el seguro de cancelación, entrarán en vigor las
condiciones de este seguro.
Por supuesto, en casos de fuerza mayor, se estudiará la devolución completa de la reserva efectuada.
El importe del seguro de cancelación contratado no es reembolsable, ya que cubre el posible
reembolso del resto del importe del viaje. Ni el Visado, en su caso.
8º ) En los viajes de varios días se realiza un ingreso en el momento de la inscripción y el resto antes de
la fecha indicada en el viaje correspondiente: los plazos de los pagos se comunicarán cuando la Agencia
de Viajes nos los facilite.
SANTIAGO DE COMPOSTELA – DEL DIA 2 AL 5 DE NOVIEMBRE (4 DIAS)
Inscripción 200 euros.
El pago del resto del importe del viaje se avisará posteriormente.

DESCRIPCION DEL ITINERARIO

DIA 02-11-2022: MADRID – SANTIAGO DE COMPOSTELA.  Presentación en la
estación de Chamartín a las 07 hrs 15 y encuentro con nuestro guía que nos acompañará durante este
viaje a la maravillosa ciudad de Santiago de Compostela. A las 08 hrs 00 salida en tren ALVIA y llegada a
Santiago de Compostela a las 11 hrs 19. Llegada a Santiago y traslado del grupo al hotel contratado.
Asignación y distribución de habitaciones y breve tiempo libre antes de comenzar con la visita de la
ciudad de Santiago de Compostela. Almuerzo en restaurante. Tras este almuerzo, recepción del grupo
por nuestro guia local, para realizar la visita de la ciudad de Santiago y en particular de su casco
histórico. Un tranquilo paseo de unas dos horas que nos permitirá conocer los principales atractivos de
esta maravillosa ciudad, descubrir sus hermosos tesoros, sus rincones de cuento y como no conocer sus
misterios y leyendas. Declarada en 1985 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco al considerar que a
su belleza urbana se añadía el importante significado que desde la Edad Media tiene como lugar de
peregrinación. Tras la visita, regreso del grupo al hotel y resto del día libre. Cena por cuenta de cada
viajero. Alojamiento.

DIA 03-11-2022: SANTIAGO DE COMPOSTELA.  Desayuno y a la hora
indicada salida para visitar en primer lugar el monasterio de San Martiño Pinario, fundado por
benedictinos poco después del descubrimiento de los restos del apóstol, un valioso conjunto del barroco
gallego. Continuación con la iglesia del Convento de San Francisco construido en el siglo XVIII. Tras estas
visitas, traslado del grupo a almorzar. Tras el almuerzo, visita del Monasterio de Santo Domingo de
Bonaval, conjunto del Siglo XIV con ampliaciones posteriores y donde también encontramos la huella
barroca. Tras las visitas, tiempo libre a disposición de los señores viajeros. Cena libre y tras la misma,
visita nocturna de la catedral de Santiago de Compostela. Solo unos pocos viajeros pueden disfrutar de

esta maravillosa y particular visita a la Catedral de Santiago, en un ambiente casi místico y acompañados
por un guía conocerán todos los secretos de la catedral. Tras la visita regreso al hotel y alojamiento.

DIA 04-11-2022: SANTIAGO DE COMPOSTELA – COSTA DA MORTE –
SANTIAGO DE COMPOSTELA.  Desayuno y salida en excursión de día completo a la
Costa da Morte. Empezaremos con un recorrido panorámico por la costa hasta alcanzar Muros, típico
pueblo marinero gallego. Callejuelas estrechas, casi laberínticas, y los clásicos soportales, conforman
uno de los lugares con mayor encanto de la comunidad gallega. Destaca la antigua colegiata de Santa
María, actualmente iglesia parroquial de San Pedro. Al salir de Muros abandonaremos las tranquilas
aguas de la Ría para empezar un recorrido costero en un tramo llamado "A Costa da Morte”, por los
numerosos naufragios acontecidos en ella. En el recorrido nos detendremos en Carnota para ver uno de
los hórreos más largos de Galicia. Nos acercaremos a la Cascada de Ezaro, donde el río Xallas
desemboca al mar en forma de Cascada, caso único en Europa. Continuaremos bordeando los pueblos
costeros de Cee, Corcubión, Sardiñeiro y llegaremos a Finisterre, fin de la tierra para los romanos y
donde cultos paganos y tradiciones cristianas aún perviven; cientos de peregrinos se siguen acercando a
contemplar la muerte del sol. Su faro, uno de los más visitados del mundo, fue declarado Patrimonio
Europeo. Almuerzo en restaurante durante la excursión. Finalizadas las visitas, regreso a Santiago de
Compostela, traslado al hotel, cena libre y alojamiento.

DIA 05-11-2022: SANTIAGO DE COMPOSTELA – MADRID  Desayuno y visita de
los tejados y techumbres de la catedral de Santiago y la Torre de la Carraca. Desde 70 metros de
altura, un mirador privilegiado sobre la ciudad de Santiago y su entorno que bien vale el esfuerzo.
Visita del Museo de la Catedral de Santiago, con una muestra de Arte Sacro única en Europa. Tras la
visita, tiempo libre para realizar las últimas compras, paseos y visitas. A la hora indicada presentación en
la recepcion del hotel, para salir en autocar a la estación de Santiago de tomar el tren con salida a las 16
hrs 56 y llegada a Madrid a las 20 hrs 18. Llegada a Madrid, fin del viaje y de nuestros servicios.

ITINERARIO SUJETO A MODIFICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS SIN QUE
AFECTE A SU CONTENIDO. PUEDE SUFRIR CAMBIOS POR MOTIVOS DE AFORO Y DE ACTUALIZACIONES
DE LAS NORMATIVAS LOCALES EN RELACION AL COVID19.
ENTRADAS NOCTURNAS A LA CATEDRAL DE SANTIAGO AUN NO PUEDEN RESERVARSE. SI NO SE
PUDIESE PRESTAR EL SERVICIO SE SUSTITUIRIA POR UNA VISITA DIURNA DE LA CATEDRAL.
PRECIO POR PERSONA: 535 EUROS.
SUPLEMENTO DOBLE USO INDIVIDUAL: 105 EUROS.
GRUPO MINIMO DE 30 PERSONAS.

SERVICIOS INCLUIDOS
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Billete de tren Madrid – Santiago de Compostela – Madrid.
o Ida: 08 hrs 00 – 11 hrs 18.
o Regreso: 16 hrs 56 – 20 hrs 18.
Autocar de 50 plazas para realizar los traslados de entada y salida y la excursión de día
completo a la Costa Da Morte.
Guia acompañante de Viajes Olympia Madrid S.A
3 x noches en el hotel Araguaney 5* en Santiago de Compostela.
Régimen de alojamiento y desayuno en el hotel.
2 x almuerzos en Santiago de Compostela.
1 x almuerzo en la excursión de la Costa da Morte. (Mariscada)
Agua y vino incluidos en los almuerzos y cenas.
Guia local para realizar la visita de Santiago de Compostela.
Guia local para realizar la visita a la Costa Da Morte.
Guia local en la visita nocturna de la catedral de santiago.
Guia local en la visita a la Torre Carraca.

•

•
•
•
•

Entradas a los siguientes monumentos:
Visita nocturna de la Catedral de Santiago.
Tejados y techumbres de la Catedral de Santiago.
Museo de la Catedral de Santiago.
Monasterio de San Martin Pinario.
Iglesia del Convento de San Francisco
Seguro de asistencia en viaje y de anulación especial COVID19.
Radioguias individuales.
Organización Técnica.
IVA
.

•
•

SERVICIOS NO INCLUIDOS

Gastos de índole personal.
Cualquier servicio no especificado anteriormente en el itinerario.

HOTELERIA INCLUIDA
Hotel Eurostars Araguaney 5* Dirección: Rúa de Alfredo Brañas, 5, 15701 Santiago de Compostela, A
Coruña
Teléfono: 981559600
Web: https://www.eurostarshotels.com/eurostars-araguaney.html?referer_code=GMB
Ubicación: https://g.page/hotel-eurostars-araguaney?share

MINIMO DE PARTICIPANTES Y REVISION DE PRECIOS
Viajes Olympia Madrid, ha calculado el precio de este programa en base a la ocupación que se detalla a
continuación, por lo que cualquier cambio en la misma provocará un nuevo cálculo del precio de venta.
•

•

Este circuito cultural está calculado para un mínimo de 30 personas participantes en el mismo. Las
condiciones, servicios y precios ofertados están sujetos a alcanzar la cifra de viajeros indicada. Si
no se alcanza el mínimo de plazas indicado, el precio sería revisado y modificado para su posterior
aceptación por parte de los clientes.
El precio aquí ofertado puede sufrir variaciones por alza de combustibles, cambios en las tasas de
aeropuerto o tasas turísticas locales, cambios en las tarifas de cambio aplicadas o aplicación de
nuevos tributos que afecten a los lugares visitados. Estos cambios serán notificados con al menos
20 días antes de la salida y no pueden ser superior el 8% del precio ofertado.

NECESIDADES ESPECIALES ACEPTADAS DE LOS CLIENTES
•

•

Rogamos comuniquen cualquier necesidad especial que tengan en el momento de formalizar la
reserva. Viajes Olympia Madrid actúa como mera transmisora de la información dada por el
cliente, no siendo responsable del cumplimiento de las mismas por parte de los proveedores.
En caso de Intolerancia alimentaria o dieta especial, Viajes Olympia Madrid SA, actúa como mero
intermediario-informador a los proveedores, no siendo responsable de la NO prestación especial
de los mismos.

GASTOS DE ANULACION DE ESTE VIAJE

•

100 % gastos por cancelaciones comunicadas con un mes o menos de antelación a la
fecha de salida.

PROTECCION DE DATOS
El cliente manifiesta, por su aceptación de las presentes condiciones, contar con los consentimientos
expresos de todos aquellos interesados cuyos datos haya facilitado para el tratamiento que se describe en
este apartado.
De conformidad con la legislación vigente en materia de Protección de datos, los datos que nos ha
facilitado se incorporarán a un fichero de responsabilidad de VIAJES OLYMPIA MADRID S.A., con
la finalidad de gestionar los servicios contratados, y previa autorización suya, remitirle información
comercial y promocional de nuestros servicios que puedan resultar de su interés, por cualquier medio,
incluso electrónicos, incluso una vez extinguida la relación comercial hasta el momento en que usted
revoque su consentimiento, solicite la cancelación de sus datos o se oponga a su tratamiento.
Para la gestión de las finalidades propias al desarrollo y cumplimento del objeto del contrato, puede
resultar necesario y obligatorio para la prestación del servicio, que sus datos tengan que ser comunicados
a los diferentes proveedores, tales como compañías aéreas, navieras, trenes y otros proveedores de
servicios, quienes vendrán obligados a utilizar los datos, única y exclusivamente, para dar cumplimiento
al objeto del contrato. Estos proveedores, dependiendo del país de destino de su viaje, podrán estar
ubicados en terceros países para los que sea necesario realizar una transferencia internacional de datos.
El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso a sus datos personales, solicitar la
rectificación de los datos inexactos, supresión, oposición y limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso, únicamente se conservarán para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Cuando sea
técnicamente posible, Usted podrá solicitar la portabilidad de sus datos a otro responsable del tratamiento.
Para ejercitar estos derechos, de conformidad con la legislación vigente, podrá dirigirse a la siguiente
dirección de correo electrónico info@olympiamad.com, acreditando su identidad. Puede consultar
información ampliada sobre nuestra Protección de datos en www.viajesolympiamadrid.com.

