
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS, PREJUBILADOS Y 
PENSIONISTAS DE BBVA 

ADMINISTRACION CENTRAL, febrero 2022 
REALIZAMOS UN AVANCE DEL VIAJE A BÉLGICA PARA JULIO DE 2022 

BÉLGICA – DEL DIA 1 AL 8 DE JULIO (8 DIAS) 

Inscripción: 300 euros, a partir del 1 de marzo 

Los restantes pagos se encuentran al final 
del detalle del viaje. 

(Viaje a realizar si se cubren al menos 20 plazas) 

Muy importante: 

1º) Las salidas serán siempre, las que se hagan en autobús, desde la plaza de Alonso Martinez junto al monumento 
entre las calles de Sagasta y Santa Engracia. 

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 Bélgica pueden realizarse a partir del 1 de marzo. 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 día 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. 

 

En las páginas siguientes ofrecemos los detalles del viaje facilitados por la 
agencia. 

  

 



 

 

PRESUPUESTO Y PRECONTRATO:   9005
BELGICA
DEL 01 AL 08 JULIO 2022
JUBILADOS BBVA
ATT – MARISA BERNAL – MARIA JULIA CASTEJON

DÍA 01-07-2022-     MADRID – BRUSELAS ñ Presentación dos horas antes de la salida del vuelo en el aeropuerto de 
Madrid, Adolfo Suarez. Encuentro con un representante de Viajes Olympia Madrid, que le asistirá en las labores de 
facturación. Salida con dirección a Bruselas en línea regular de Iberia 08:50Hs. Llegada sobre las 11:15 Hrs Encuentro 
con nuestro guía y nuestro autobús. Traslado al centro donde realizaremos la visita panorámica de la ciudad, sede de 
gran número de organizaciones internacionales y, por consiguiente, el lugar donde se toman las decisiones más 
importantes del Viejo Continente. Destaca la Grand Place, el Ayuntamiento, el Manneken Pis y la Catedral (visita 
exterior). Visitaremos por dentro el emblema de la ciudad, el Atomium y disfrutaremos de una vista panorámica única 
de la capital europea. Almuerzo. Continuación con las vistas y finalizadas las mismas traslado al hotel. Asignación y 
distribución de habitaciones. Cena en un famosa Cervecería de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 02-07-2022.- BRUSELAS - EXCURSIÓN A AMBERES Y LIER. v.  Desayuno.  Salida hacia Amberes. Visita de la
ciudad en la que destaca la plaza Grote Markt, con edificios de los siglos XVI y XVII, y la catedral de Nuestra Señora,
construida en 1352 de la cual visitaremos detenidamente su interior. Amberes también destaca por su puerto y la 
herencia en la exportación y tallado de diamantes, así como su barrio judío ortodoxo. Almuerzo. Por la tarde, nos 
dirigiremos a Lier, ciudad donde se encontraron y donde se casaron Juana la loca y Felipe el hermoso. Una pequeña 
pero fascinante ciudad en las riberas del rio Nete. No nos perderemos los puntos turísticos más destacados que 
visitaremos exteriormente con nuestro guía local como el Grote Markt o ayuntamiento, un elegante edificio rococó del 
1741. Detrás del ayuntamiento se encuentra la Capilla de Santiago de 1383 y la antigua Casa de los Carniceros cuyos 
exteriores veremos con nuestro guía local. Regreso a Bruselas. Cena en restaurante y alojamiento.

DÍA 03-07-2022.- BRUSELAS - EXCURSIÓN A MALINAS Y LOVAINA. v Desayuno. Hoy realizaremos una
estupenda excursión de día completo a Malinas y Lovaina. Malinas fue una de las más poderosas ciudades de 
Flandes en la Edad Media, cuando era capital de los Países Bajos durante el gobierno de los duques de Borgoña (siglo 
XIV). Su centro histórico está presidido por la monumental Plaza Mayor donde destaca el edificio del salón de los 
Tejidos, actual Ayuntamiento cuyo exterior contemplaremos. Este esplendor queda reflejado en la catedral de San 
Romualdo, con una torre de 97 m y dos carillones de 49 campanas que comentará nuestro guía desde el exterior. 
Además, en Malinas disfrutaremos de una cata de cervezas en una auténtica fábrica de cervezas belga. Almuerzo. 
Salida hacia Lovaina, la ciudad universitaria de Flandes por excelencia. En su universidad, fundada en 1425, impartió 
clases Erasmo de Rotterdam. Pasearemos con nuestro guía entre sus edificios de arquitectura medieval y barroca. 
Regreso a Bruselas. Cena en restaurante y alojamiento.

Viajes Olympia Madrid S. A.  Puerta  del Sol 14, 2ª. 28013 Madrid 
Telf - 91.522.45.01 Fax – 91.532.44.18  CIF A-79945093  CICMA 553

E-Mail:  grupos@olympiamad.com 
Web:     www.viajesolympiamadrid.com

DOCUMENTO REFERENCIA PC 12 ED 03
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DÍA 04-07-2022.- BRUSELAS – DINANT - DURBUY - LIEJA - NAMUR. v Desayuno. Salida hacia Dinant, una bella
ciudad situada en el corazón de la provincia de Namur. Al hallarse edificada a lo largo del cauce del río Mosa, recibe
el nombre de Hija del Mosa. Durante los primeros meses de la Primera Guerra Mundial fue escenario de combates 
entre los ejércitos francés y alemán. En sus alrededores fue herido el entonces teniente Charles de Gaulle. Dinant 
tiene una impresionante y muy bien conservada ciudadela que visitaremos, además poder subirnos al teleférico que 
nos permitirá observar este monumento histórico desde un ángulo privilegiado. Continuaremos nuestra jornada 
visitando Durbuy, una ciudad y comuna francófona. En la edad media fue un importante centro industrial, pero hoy 
en día esta ciudad destaca como centro de turismo rural, sus megalitos de Barvaux-sur-Ourthe y Bomal. Almuerzo. 
Salida hacia Lieja, lugar de nacimiento del emperador Carlomagno. Es el centro cultural de Valonia con una intensa 
vida artística, así como un importante patrimonio arquitectónico. Destacamos El Palacio de los Obispos con su 
hermosa fachada (visita exterior), el casco viejo con sus callejones, la Catedral (exterior), etc. Continuación a Namur.
Cena en restaurante y alojamiento.

DÍA 05-07-2022.- NAMUR -  YPRES -  BRUJAS v Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica
de Namur, capital de Valonia.  Durante la visita recorreremos el centro histórico de la ciudad caminando por sus
callejuelas para llegar a la iglesia barroca de Saint Loup, donde admiraremos las bóvedas y columnas talladas. 
Conoceremos la Plaza de Armas y subiremos a la ciudadela, conoceremos el Castillo de los Condes de Namur y 
saludaremos a la Tortuga de Jan Fabre, que mira hacia el horizonte una busca de la utopía. Después saldremos hacía 
los escenarios de los combates entre Alemania y los aliados de 1914 a 1918. Durante el recorrido, visitaremos 
algunos de los campos de batalla y lugares notables de la Primera Guerra Mundial.  Conoceremos el cementerio de 
Tyne Cot, en Zonnebeke, donde se encuentran sepultados más de 12.000 soldados de la Commonwealth. Asimismo, 
visitaremos el cementerio alemán de Vladslo, conocido principalmente por la notable escultura de Käthe Kollwitz, 
"Los padres dolientes". Aquí descansan más de 25.000 soldados. Almuerzo en ruta. También iremos a Diksmuide y a 
Ypres y visitaremos su centro histórico. Conoceremos los exteriores de la Lonja de Paños, el campanario, la plaza del 
mercado y la catedral de San Martín.  Continuación a Brujas. Cena en restaurante y alojamiento.

DÍA 06-07-2022- BRUJAS. v Desayuno.  Visita de Brujas; la ciudad es un museo al aire libre hecho de iglesias,
casas gremiales y canales que recuerdan su glorioso pasado como puerto. Destacamos la Plaza Mayor con sus 
fachadas que le otorgan una bella armonía. El edificio más impresionante es el Campanario con su carillón. 
Destacamos también entre otros La Plaza de Burg con el Ayuntamiento, el Palacio de Justicia, la Basílica de la Santa 
Sangre, que veremos exteriormente. Durante nuestro recorrido, llegaremos hasta el lago del Amor donde
tomaremos un barco que nos permitirá observar el encanto medieval de Brujas desde el agua. Almuerzo. Resto de
la tarde libre. Cena en restaurante y alojamiento.

DÍA 07-07-2022.- BRUJAS  - EXCURSION A GANTE. v Desayuno. Salida hacia Gante, “ciudad hermana” de
Brujas y el segundo puerto de Bélgica. Del conjunto histórico-monumental de la ciudad destacamos la catedral de
San Bavón que visitaremos por dentro y donde se guarda la obra maestra del arte flamenco “La adoración del 
Cordero Místico”. Realizaremos también la visita panorámica de exteriores de la ciudad. Almuerzo. Tiempo libre. 
Regreso a Brujas.. Cena en restaurante y alojamiento
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DÍA 08-07-2022- BRUJAS - BRUSELAS - MADRID. ñ Desayuno.  Salida hacía Bruselas, donde al llegar,
descubriremos el nacimiento y la evolución del Art Nouveau de la ciudad a través de sus obras más relevantes. 
Durante nuestro recorrido guiado, conoceremos las creaciones del arquitecto Victor Horta, algunas de ellas han sido 
declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. También recorremos el barrio Bailli, en el municipio 
de Ixelles, donde están las principales casas de estilo art nouveau de los arquitectos Paul Hankar, Octave Van 
Rysselberghe, Henry Van de Velde, Albert Roosenboom, para finalizar la visita, conoceremos el Museo de Victor 
Horta. Almuerzo. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Bruselas para tomar el vuelo con destino a 
Madrid a las 19:40Hs. Llegada sobre las 22:05Hs.al aeropuerto de Madrid, Adolfo Suarez. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

ITINERARIO SUJETO A MODIFICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS SIN QUE AFECTE A SU CONTENIDO.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE (*)

GRUPO MINIMO DE PAGO 40 VIAJEROS: ……1830 EUR
GRUPO MINIMO DE PAGO 30 VIAJEROS: ……1967 EUR 
GRUPO MINIMO DE PAGO 25 VIAJEROS: ……2097 EUR
GRUPO MINIMO DE PAGO 20 VIAJEROS: ……2255 EUR

(*) Precio calculado en base a ocupación en habitación doble por dos personas. Otra ocupaciones consultar.

SUPLEMENTO DE HABITACION INDIVIDUAL:……………………………..…430,00€ x persona.

• Vuelo Madrid - Bruselas - Madrid en clase turista de línea regular Iberia.
• Autobús a disposición del grupo durante las excursiones y los traslados según programa.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
• Estancia de siete noches en régimen de alojamiento y desayuno.
• Alojamiento en hoteles 4*/3* SUP.
• Régimen de: 8 almuerzos y 7 cenas, que podrán realizarse en hoteles y/o restaurantes. (Sin bebidas

incluidas excepto en la cena del primer día, que incluye 1 cerveza).
• Guías locales para las visitas a:

• Panorámica en bus y a pie de Bruselas.
• Panorámica a pie de Amberes.
• Panorámica a pie de Lier.
• Panorámica a pie de Malinas.
• Panorámica a pie de Lovaina.
• Excursión a Dinant.
• Panorámica a pie de Namur.
• Excursión a los campos de Flandes.
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• Panorámica a pie de Brujas.
• Panorámica a pie de Gante.
• Visita Art Nouveau en Bruselas.

• Entradas a:

• Atomium.
• Catedral de Amberes.
• Ciudadela de Dinat, Durbuy y Lieja.
• Teleférico de Namur.
• Cordero místico de Gante.
• Museo de Victor Hora.
• Cata de cervezas en Malinas.
• Paseo en barco en Brujas.
• Cementerio Tyne Cot.

• Auriculares para las  visitas durante el recorrido.
• Servicio de maleteros en los hoteles.
• Tasas aéreas…..aprx 50euros(*)
• Tasas de alojamiento.
• Seguro de asistencia en viaje y anulación en habitación doble (**).
• Organización técnica
• IVA.

(*) Este importe puede sufrir variaciones que serán repercutidas a los clientes en caso de producirse 15 días antes de
la salida.

(**).Una vez se haya contratado y dado de alta la póliza el importe de la misma, (37€),  no es reembolsable en 
ningún caso. El seguro de anulación se realizará en el momento de inscripción al viaje o envío del listado a la agencia 
por parte del cliente.

Los trámites con las compañías de seguros, serán responsabilidad exclusiva de los beneficiarios del mismo. Serán éstos los que tengan 
que dirigirse a la empresa de seguros en caso de siniestros y aportar toda la documentación que les sea requerida. Viajes Olympia 
Madrid puede asumir la tramitación del expediente, siempre que el asegurado nos autorice previamente para ello y abone la cantidad
de 50 Euros por expediente en concepto de gastos de tramitación.

• Gastos de índole personal.
• Extras en los hoteles.
• Bebidas en almuerzos y cenas.
• Servicios de manutención no especificados en la cotización.
• Entradas y visitas no especificados en la cotización
• Servicios extra en el hotel: lavandería, minibar, etc.
• Propinas (No son obligatorias se da la voluntad).
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• Suplemento seguro de anulación para habitación individual…………………………..….12,00€
• Cualquier servicio no especificado anteriormente en el apartado de “Servicios Incluidos”.

Viajes Olympia Madrid S.A confirma la reserva de los siguientes vuelos: (Pueden sufrir cambios por causas ajenas a Viajes
Olympia Madrid S.A)

IB3206   01JUL   MADRID – BRUSELAS  08:50  / 11:15
IB3205   08JUL   BRUSELAS – MADRID  19:40 /  22:05

Viajes Olympia Madrid S.A  confirma e el / los  siguiente/s  hotel/es en la presente confirmación.  Puede sufrir cambios por 
motivos ajenos a viajes Olympia Madrid S.A y las alternativas siempre serán de características similares a las confirmadas 
inicialmente.

BRUSELAS:  NH Collection Brussels Centre 4* o similar.
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-collection-brussels-centre

NAMUR:  Hotel Flandre 3* Sup o similar.
https://www.hotelflandre.be/

BRUJAS:   Grand Hotel Casselbergh 4*. o similar.
https://www.grandhotelcasselbergh.be/

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 20 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 ante de la salida y no pueden ser superior el 8% del precio
ofertado.
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• Es básico que los nombres y apellidos tal y como figuran en el pasaporte o DNI coincidan al 100% con los nombres dados a 
la agencia en de viajes en el momento de realizar la inscripción. Cualquier modificación o cancelación supondría una 
penalización de hasta el 100% del importe por parte de la compañía transportista. No puede utilizar diminutivos o apodos
ya que si se utilizan podrá tener problemas en el acceso al medio de transporte utilizado, no siendo responsabilidad de la
agencia de viajes la inclusión de datos erróneos.

• 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 SA, actúa como mero intermediario-informador a los
proveedores, no siendo responsable de la NO prestación especial de los mismos.

Hasta…………………15-03-2022

Servicios bloqueados: 40 PLAZAS DE AVIÓN FREE HASTA 09 FEB 2022.

Hoteles indicados: 19 DBL/TWN + 1 SGL, cualquier cambio será bajo petición.

Las habitaciones individuales solicitadas no pueden ser superiores al 10% del total de habitaciones confirmadas.

• Para proceder a la inscripción en este circuito los viajeros tendrán que realizar un depósito de 300 Euros por persona, 
reembolsable en el caso de no alcanzar el mínimo de participantes detallado en el apartado correspondiente, antes de la
fecha indicada más abajo. Este y el resto del pago del importe del viaje,  se realizará como sigue:

• FECHAS DE PAGOS, por persona:
• - 1º depósito………..300 € antes del 01 Marzo 2022.
• - 2º pago………….…..500 € antes del 22 Abril  2022.
• - 3º pago………. resto de pago antes del 20 Mayo 2022.
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Viajes Olympia Madrid, debido a las condiciones especiales de contratación de este circuito cultural en grupo, aplicará los 
siguientes gastos por anulación del viaje por parte del consumidor, una vez que se haya confirmado el grupo por parte de la 
agencia de viajes. Importes sujetos a cambios desde esta información precontractual a los posibles gastos que figuren en la 
confirmación del viaje.

Cancelaciones totales del grupo:
• Desde el 09 de Marzo, si se cancela la totalidad del grupo 150EUR.
• Si se produce entre 60  y 45 días antes de la salida: 20% del importe total del viaje x pax cancelado.
• Si se produce entre 45 y 30 días antes de la salida: 30 % del importe total del viaje x pax cancelado.
• Si se produce con 29 días o menos, antes de la salida: 100 % del importe total del viaje x pax cancelado.
• 10 % del importe total del viaje en concepto de gastos de anulación propios de Viajes Olympia Madrid S.A.
Cancelaciones parciales del grupo:
• Si se produce entre 60  y 45 días antes de la salida: 50% del importe total del viaje.
• Si se produce entre 44 y 30 días antes de la salida: 75 % del importe total del viaje.
• Si se produce con 29 días o menos, antes de la salida: 100 % del importe total del viaje.
• 10 % del importe total del viaje en concepto de gastos de anulación propios de Viajes Olympia Madrid S.A.

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.
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• GARANTIA ANTE QUIEBRA E INSOLVENCIA:  Viajes Olympia Madrid S.A, en cumplimiento del Decreto 151/2018 de 16 de
Octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se regula el ejercicio de actividades de las Agencias de 
Viajes de la Comunidad de Madrid, ha procedido a constituir una garantía para responder con carácter  general del 
cumplimientos de las obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios frente  a los contratantes de viajes combinados, en 
especial en los casos de insolvencia y repatriación.

Viajes Olympia Madrid S.A  ha suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia con MARKEL INTERNATIONAL
INSURANCE COMPANY LTD. SUCURSAL EN ESPAÑA POLIZA NUMERO 248101

DATOS CONTACTO MARKEL ESPAÑA:
Markel International Insurance Company Ltd., Sucursal en España

Plaza Pablo Ruiz Picasso nº 1, Planta 35, Edificio Torre Picasso, 28020 Madrid
Centralita: +34 91 788 61 50 / Fax: +34 91 788 61 60

E-mail: notificaciones@markelintl.es

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:
Titular del Servicio: D. Julián Olivares Monteagudo

Cl. Génova, 11, 5º Izquierda, 28004 – Madrid 
Teléfono: +34 91 556 19 78 / Fax: +34 91 556 27 74

E-m.ail: atencionclientemarkel@gmail.com

La combinación de servicios de viaje que se le ofrece es un viaje combinado en el sentido del texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre. Por lo tanto, usted gozará de todos los derechos que se aplican en el marco de la Unión Europea a los viajes 
combinados.
El organizador y el minorista serán plenamente responsables de la correcta ejecución del viaje combinado en su conjunto. 

Además, como exige la legislación, el organizador y el minorista están cubiertos por una garantía para reembolsarle los pagos 
realizados y, si el transporte está incluido en el viaje, asegurar su repatriación en caso de que incurran en insolvencia.

Principales derechos en virtud del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre:

• Los viajeros recibirán toda la información esencial sobre el viaje combinado antes de celebrar el contrato de viaje combinado.
• Siempre habrá como mínimo un empresario responsable de la correcta ejecución de todos los servicios de viaje incluidos en el 
contrato.
• Se proporcionará a los viajeros un número de teléfono de emergencia o los datos de un punto de contacto donde puedan
contactar con el organizador y, en su caso, con el minorista.
• Los viajeros podrán ceder el viaje combinado a otra persona, con un preaviso razonable y, en su caso, con sujeción al pago de 
gastos adicionales.
• El precio del viaje combinado solo se podrá aumentar si se producen gastos específicos (por ejemplo, en los precios de 
combustible) y está expresamente estipulado en el contrato, y en ningún caso en los últimos veinte días anteriores al inicio del 
viaje combinado. Si el aumento de precio excede del ocho por ciento del precio del viaje combinado, el viajero podrá poner fin al 
contrato. Si el organizador se reserva el derecho de aumentar el precio, el viajero tendrá derecho a una reducción del precio si 
disminuyen los gastos correspondientes.
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• Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización y obtener el reembolso completo de todos los pagos 
realizados si se modifica significativamente alguno de los elementos esenciales del viaje combinado que no sea el precio. Si el 
empresario responsable del viaje combinado lo cancela antes de su inicio, los viajeros tendrán derecho al reembolso de los 
pagos realizados y, cuando proceda, a una indemnización.
• En circunstancias excepcionales, por ejemplo en caso de que en el lugar de destino existan graves problemas de seguridad que 
puedan afectar al viaje combinado, los viajeros podrán poner fin al contrato antes del inicio del viaje combinado, sin pagar 
ninguna penalización.
• Además, los viajeros podrán poner fin al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje combinado mediante el pago
de una penalización por terminación que sea adecuada y justificable.
• Si, después del inicio del viaje combinado, no pueden prestarse elementos significativos del mismo, deberán ofrecerse al 
viajero fórmulas alternativas adecuadas, sin coste adicional. Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna 
penalización en caso de no ejecución de los servicios cuando ello afecte sustancialmente a la ejecución del viaje combinado y el 
organizador y, en su caso, el minorista no consigan solucionar el problema.
• Los viajeros también tendrán derecho a una reducción del precio y/o a una indemnización por daños y perjuicios en caso de no 
ejecución o ejecución incorrecta de los servicios de viaje.
• El organizador y el minorista deberán proporcionar asistencia al viajero en caso de que este se encuentre en dificultades.
•Si el organizador o el minorista incurren en insolvencia se procederá al reembolso de los pagos. En caso de que el organizador
o, en su caso, el minorista incurran en insolvencia después del inicio del viaje combinado y este incluya el transporte, se 
garantizará la repatriación de los viajeros.
•El minorista y el organizador han suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia con la/s entidad/es garante/s que
consta/n en los certificados entregados en el momento del primer pago. Si se deniegan servicios debido a la insolvencia del 
minorista o del organizador, los viajeros podrán ponerse en contacto con dicha/s entidad/es según los datos que figuran 
asimismo en el/los certificado/s mencionado/s, en su caso, con la autoridad competente (los datos de contacto figuran asimismo 
en el/los certificado/s mencionado/s y entregado/s). Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555.
• El contratante principal asegura conocer y aceptar las características del viaje,  las Condiciones Generales y Particulares del 
presente contrato y se obliga a comunicar al resto de viajeros la información que se le ha proporcionado. Viajes Olympia Madrid 
S.A no asume responsabilidad alguna en caso de que el contratante principal no remita la información a los participantes en el 
viaje.
• La reserva y prestación de los servicios se rigen por la normativa aplicable y, en su caso, por las Condiciones Generales y

Particulares del programa de referencia 9005, habiendo recibido el titular una copia del mismo y/o de las condiciones
generales y particulares que regulan el viaje

• El titular ha sido informado suficientemente de las particularidades del destino: de los horarios, escalas, enlaces, categoría de
los medios de transporte a utilizar, de los gastos de cancelación de los diferentes servicios; de los requisitos, visados, vacunas,
etc. en caso de que fueran necesarios para la entrada en el país/países de destino, en su caso; de la necesidad de llevar en
regla su documentación y la de los menores debidamente autorizados y/o acompañantes (para mayor información consultar la 
web del Ministerio www.maec.es), y de la posibilidad de suscribir un seguro adicional que cubra los gastos de cancelación. El 
cliente se da por informado y acepta expresamente, sobre la base asimismo de la información de protección de datos recibida, 
que su número de teléfono móvil sea comunicado a los distintos proveedores de lo servicios que integran el Viaje Combinado a 
fin de facilitar su comunicación con los mismos durante el desarrollo del viaje y a los solos efectos de la prestación de los 
servicios.

• El cliente manifiesta contar con los consentimientos expresos de todos aquellos interesados cuyos datos haya facilitado para el
tratamiento que se describe en la información de Protección de Datos del contrato de viaje combinado.

• La entrega y posesión de este documento no implica el pago de los servicios que contiene. La agencia se reserva el derecho de
de retener la documentación y/o cancelar la reserva si no se ha efectuado el abono de las cantidades correspondientes, sin que
el usuario tenga derecho a indemnización alguna.
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