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AVISO IMPORTANTE, 24 de  febrero de 2020  
   
De acuerdo con las últimas noticias nada favorables sobre el coronavirus, hemos decidido retrasar el viaje que 
teníamos programado en Noviembre, para Vietnam, Camboya y Myanmar. Trataremos de realizarlo, si la situación lo 
permite, para el mes de Noviembre del 2021, dentro de un año. 
 
    En su lugar, estamos preparando un viaje por Bélgica, para mediados del próximo Septiembre, será un viaje muy 
completo. 
 
    Del 13 al 17 de Octubre, iremos a las Merindades y Sur de Álava, incluyendo Vitoria, donde dormiremos. 
 
    Para el viaje a Grecia, quedan pocas plazas, será del 6 al 13 de Mayo.  
 
    Toda la información la recibiréis, junto con la carta de notificación de la Asamblea General. También la podéis 
seguir en nuestra página. 
 
    Saludos y animaos. 
Marisa Bernal. 

 

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS, PREJUBILADOS Y PENSIONISTAS DE BBVA 

 

ADMINISTRACION CENTRAL                  Noviembre - 2019 

 

VIAJES Y EXCURSIONES A REALIZAR EN EL AÑO 2020, 

SI SE CUBREN AL MENOS 25 PLAZAS 

 

AVANCE VIAJES MES DE MAYO 2020 
 
 
MUY IMPORTANTE 

 

REALIZAMOS ESTE AVANCE PORQUE AL SER ESTOS DOS VIAJES EN MAYO TENEMOS QUE TENER LAS 

INSCRIPCIONES EN LOS PRIMEROS DIAS DE DICIEMBRE 

 

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. 
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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 podrán hacerse a partir del día 20 de Noviembre de 2019 para el Crucero por el Rhin y del día 30 de 

Noviembre de 2019 para Grecia. 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 están al final del documento. 

 

CRUCERO FLUVIAL POR EL RHIN – DEL DIA 25 DE MAYO AL 1 DE JUNIO (8 DIAS) 

           Inscripción 350 euros y pagos parciales detallados en el viaje. 

 

 GRECIA – DEL DIA 6 AL 13 DE MAYO (8 DIAS) 

 Inscripción    300 euros.      El resto de pagos detallados en el viaje. 

 

IMPORTANTE 

 

Tenemos en preparación un viaje por España en setiembre/octubre y un viaje a Viet Nam, Camboya y Mianmar con fecha 

de inicio estimada en el 20 de noviembre de 2020 y duración prevista de 21 días. 

 



 

3 

 

 

 ASOCIACION DE JUBILADOS BBVA  
GRAN CRUCERO FLUVIAL POR EL RHIN ROMÁNTICO  
 
Estrasburgo, Espira, Heidelberg, Worms, Maguncia, Rudesheim, Coblenza, Cochem, Bonn, 
Colonia, Dusseldorf  
 
Del 25 de mayo al 01 de junio del 2020  
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ITINERARIO  
Día 25 DE MAYO - ESTRASBURGO  
Vuelo Madrid-Frankfurt, línea regular clase turista.  
Traslado al puerto  
• Lunes • Cena a bordo.  
Embarque en el puerto fluvial a partir de las 18’00h. Acomodación en los camarotes del Crucero. Tiempo libre 
y/o animación. Alojamiento a bordo.  
Día 26 DE MAYO - ESTRASBURGO  
• Martes • Pensión completa a bordo.  
Visita opcional a Estrasburgo, capital de Alsacia, donde podemos admirar su casco histórico presidido por su 
Catedral y rodeado por los canales. Por la tarde posibilidad de realizar una excursión opcional a Colmar. Copa 
de bienvenida y presentación de la tripulación. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.  
Día 27 DE MAYO - ESPIRA - HEIDELBERG* - WORMS - MAGUNCIA  
• Miércoles • Pensión completa a bordo.  
Llegada a Espira de madrugada. Tiempo libre. *Visita opcional en autobús de Heidelberg sobre el río Neckar 
(afluente), visita de esta ciudad caracterizada por su ambiente universitario, su Castillo semiderruido, su 
romántico puente de piedra y ambiente animado de sus calles peatonales (almuerzo o pic-nic incluido). Tiempo 
libre. El autobús regresa directamente a Worms donde espera el barco. Si no realizó la excursión navegación 
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hasta Worms, gran legado histórico medieval. Visita a pie y regreso al barco. Continuamos la navegación hasta 
llegar a Maguncia. Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo.  
Día 28 DE MAYO - MAGUNCIA - RÜDESHEIM  
• Jueves • Pensión completa a bordo.  
Visita a pie de la ciudad de Maguncia, capital del estado de Renania-Palatinado, sede obispal y patria de 
Gutenberg. En su Catedral, una de las “Tres Perlas del Rhin” de estilo románico, se coronaron en los siglos XI y 
XII siete emperadores y su arzobispo fue Canciller del Sacro Imperio. Además, hay que destacar el Palacio 
Obispal y la Iglesia de San Esteban. Regreso al barco y continuación de la navegación a Rüdesheim. Llegada y 
visita a pie de esta ciudad que debe su fama al cultivo de la vid. Cuenta con un Museo de Instrumentos 
Musicales y la famosa Drosselgasse, donde se dan cita turistas y lugareños para degustar el buen vino de la 
región. Sobre la ciudad y a la vera de Niederwald se encuentra el famoso monumento de Germania, que 
conmemora la unificación alemana bajo el Emperador Guillermo I. Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a 
bordo.  
Día 29 DE MAYO - RÜDESHEIM - COBLENZA  
• Viernes • Pensión completa a bordo.  
Disfrutaremos durante toda la mañana del paisaje del Valle del Loreley, con sus castillos en ambas riberas del 
Rhin, hasta nuestra llegada a Coblenza. Visita a pie de la también ciudad fundada por los romanos, situada en 
la confluencia de los ríos Mosela y Rhin. En su iglesia de S. Castor se negoció por parte de los descendientes de 
Carlomagno el reparto del Imperio. Fue posesión del príncipe-elector de Tréveris y un importante centro 
económico del Rhin en la Edad Media. Existen numerosas iglesias, destacando la de Nuestra Señora, en la que 
se mezcla el románico, gótico y barroco. En un patio del Ayuntamiento, que es el antiguo colegio de los jesuitas, 
se encuentra el símbolo de la ciudad: el Schängelbrunnen. Al otro lado del Rhin y frente a la desembocadura del 
Mosela se eleva la imponente fortaleza de Ehrenbreitstein. Tiempo libre. Alojamiento a bordo. 
Día 30 DE MAYO - COBLENZA - COCHEM  
• Sábado • Pensión completa a bordo.  
Tomamos la variante del río Mosela, que surca serpente ante entre altos valles jalonados de viñedos. A media 
mañana llegamos a Cochem, “burgo” medieval que al pie del majestuoso Castillo Imperial (Reichsburg) preserva 
como ninguno su importante pasado germánico. Visita a pie y tiempo libre. Regreso al barco. Tiempo libre y/o 
animación. Alojamiento a bordo. (Navegación nocturna).  
Día 31 DE MAYO - BONN - COLONIA - DÜSSELDORF  
• Domingo • Pensión completa a bordo.  
Llegada por la mañana a Bonn. A la hora prevista de realizará la visita a pie de la ciudad de Beethoven y antigua 
Capital Federal de Alemania. Regreso al barco para continuar hasta Colonia. Parada técnica para los pasajeros 
que realicen la excursión opcional de la cuarta ciudad más poblada de Alemania y en la que destaca, entre otras 
cosas, su imponente Catedral gótica (comenzada en el siglo XIII y finalizada en el siglo XIX) en la que se guardan 
numerosas obras de arte y una arqueta con los restos de “Los Reyes Magos”. (Al finalizar la excursión regreso 
en autobús directamente a Düsseldorf). Continuación de la navegación hasta Düseldorf. Tiempo libre. Cena de 
despedida y fiesta a bordo. Alojamiento a bordo.  
Día 01 DE JUNIO - DÜSSELDORF  
• Lunes • Desayuno a bordo.  
Desembarque a las 09.00 h. Visita a pie de Düsseldorf la conocida por algunos como “la pequeña París”, “el 
Tokio del Rhin” o simplemente “la Capital de la moda”, su rica historia y arquitectura moderna hacen de esta 
ciudad, una de las capitales más atractivas de Alemania. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Dusseldorf, para salir en vuelo regular clase turista con destino 
Madrid. Fin de nuestros servicios. 
 
 Precio por persona en cabina principal (para dos personas):  20 personas       31 personas 
 

                             2.025 €                     1.970 € 

 

             Suplemento individual      925 € 

 Calendario de pagos: 
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350€  a partir del 20 de Noviembre y antes del  10 de Diciembre para garantizar las plazas, después no nos las 

guardan. 

1200€ antes del 15 de febrero. 

Resto, antes del 1 de Abril. 

 

 

PRESENTACION: 2,30 horas antes de la salida en el Aeropuerto de Madrid Barajas, 
Terminal 4 delante del mostrador de Iberia.  
 
Nuestro precio incluye:  
- Vuelo Clase Turista Madrid-Frankfurt- // Dusseldorf - Madrid  

- Estancia 7 noches Barco MS SWISS PEARL 4* SUPERIOR.  Politours. 

- Cabina, Cubierta Principal: 13 metros cuadrados, cama de matrimonio o dos camas, mesillas, minibar, 

televisión, caja fuerte, ducha, lavabo, W.C, espejo, escritorio, armario y ventana.  

- Excursiones incluidas a Estrasburgo, Heidelberg (con picnic) y Colonia.  

- Tasas de aeropuerto.  

- Tasas portuarias.  

- Propinas en barco, 40€ por persona.  

- Programa diario de actividades, animación y visitas guiadas a pie (señaladas en itinerario).  
- Seguro de asistencia y cancelación.  

- Documentación de viaje.  

- Obsequio de Viajes Paraíso.  

- Visita a la ciudad de Frankfurt con guía local.  

- Traslado aeropuerto de Frankfurt al puerto de Estrasburgo  

- Traslado al aeropuerto de Dusseldorf.  
 

Vuelos  
25/05 MADRID – FRANKFURT 08:45H – 11:25H  
01/06 DUSSELDORF – MADRID 19:10H – 21:50H  
 

El precio No Incluye:  
- Todos los extras de carácter personal.  

- Todo lo no especificado en “el Precio Incluye”. 
 
 
 
 

                               GRECIA 
 
DÍA 
06MAY.-     
MADRID 
– ATENAS 
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Presentación a la hora indicada en el aeropuerto de Madrid, Adolfo Suarez. Encuentro con un representante 

de Viajes Olympia Madrid, que le asistira en las labores de facturación. Salida con dirección a Atenas en 

línea regular de Iberia 10:20Hs. Llegada sobre las 14:55Hs y recogida por nuestro asistente de habla hispana 

para traslado al Hotel Stanley Athens. Asignación de habitaciones. 

A la hora programada, salida del hotel para hacer visita nocturna paseando por el centro histórico de la 

ciudad con nuestro guía acompañante. 

Llegada a nuestro restaurante local para la cena. 

 

Regreso al hotel en bus. 

Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 07MAY.- ATENAS City Tour: Acrópolis + Barrio de Plaka + Cavo Sounio. .  
Desayuno en el hotel y salida para visita panorámica del centro histórico de la ciudad en autocar, finalizando en el 
aparcamiento de la Acrópolis. Esta visita, intenta introducir al visitante en la cultura y el arte del  Helade, que se resiste al 
tiempo y, se mantiene joven y actual ofreciendo al visitante un envidiable regalo: haber vivido y recorrido los lugares donde los 
fundadores del pensamiento habitaron. 
                                                                                                                                        
Durante la panorámica de la ciudad, apreciaremos los testimonios de un glorioso pasado, armónicamente entrelazado con el 
presente de Atenas, dinámico y pujante. Realizamos nuestra primera parada en el Estadio Panatenaico o Kalimármaro que fue 
construido en el emplazamiento del estadio antiguo, donde se celebraron en 1896 los primeros Juegos Olímpicos de la era 
moderna. El Arco de Adriano , incansable guardián del Templo de Zeus Olímpico, La plaza de Syntagma y el actual Parlamento y 
los edificios Neoclásicos mas significativos de Atenas. 
 
Finalizada la panorámica visitaremos el recinto arqueológico de la Acrópolis y su museo. 
Regreso y caminado nos acercaremos al barrio de Plaka para almuerzo en restaurante local.  
 
 
 
Finalizado el almuerzo, visita de Sounio. 

Cavo Sounion y templo de Poseidon  

Siguiendo la ruta de Apolo y pasando por las zonas residenciales del litoral del Atika, tras haber recorrido 70 Km. llegamos al 
punto mas extremo de la península balcánica, el Cabo Sunion. El Egeo que baña toda la costa, según la mitología, tomo su 
nombre del Rey Ateniense Egeo que esperando en el promontorio de la roca el regreso de su hijo Teseo, y creyéndolo muerto se 
suicido.  El templo de Sounion es uno de los santuarios más importantes de Ática. Los hallazgos confirman que el sitio fue 
habitado ya en el período prehistórico pero no hay evidencia de práctica religiosa en una fecha tan temprana. "Sounion Hiron" 
(santuario de Sounion) se menciona por primera vez en la Odisea, como el lugar donde Menelao se detiene durante su vuelta de 
Troya para enterrar a Phrontes Onetorides  

Santuario de Poseidon Se sitúa en la parte sur, la más alta del promontorio. El área fue igualada y asegurada por medio de 
muros de contención en los lados del norte y del oeste. Un propileofue construido en a lo largo el lado de del norte,  los pórticos  
norte y este se realizaron para la comodidad de los peregrinos. El templo clásico dominó el promontorio   

Templo de Poseidon Al final del periodo arcaico se construyó un templo imponente que ocupaba la misma posición que el 
templo actual, pero era más pequeño. Era de estilo dórico, hecho de poros, con un columnata externa de 6 x 13 columnas. Su 
construcción fue interrumpida por la invasión persa. El templo actual también era dórico, con 6 x 13 columnas, hechas del 
mármol de Agrileza, pero sin un columnata interna interno.  

Regreso al hotel para la cena y alojamiento.  

DÍA 08 MAY.- ATENAS Salida de Atenas e inicio del circuito 

de 4 días / 3 noches– OLIMPIA.  

Desayuno en el hotel.   
Salida del hotel en dirección al canal de Corinto’ obra arquitectónica impresionante 
iniciada por los romanos y finalizada a principios de siglo, donde realizaremos 
nuestra primera parada.  
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El Canal de Corinto es una vía de agua artificial que une el golfo de Corinto con el mar Egeo por el istmo de Corinto, abriendo 
esta vía al transporte marítimo y separando el Peloponeso del resto de Grecia. Mide 6,3 km de largo y se construyó entre 1881 y 
1893. Fue construido por el ingeniero húngaro Esteban Türr (1825-1908). , basado en los proyectos de Lesseps, que recogían el 

antiguo trazado de Nerón.  

Continuación para la visita del famoso teatro de Epidauro, conocido mundialmente por su 
estética y su acústica no superada hasta nuestros días & Museo Esculapio (padre de la 
medicina).  

El teatro de Epidauro es un teatro antiguo de  Argolida, edificado en el siglo IV a. C. para 
acoger las Asclepeia, concurso en honor del dios médico Asclipio. Es el modelo de numerosos 
teatros griegos. El edificio pudo contener tras la construcción de un terraplén y de gradas 
suplementarias, 14000 espectadores.  

 
Llegamos a Mycenas donde podremos conocer la Acrópolis prehistórica, con la Puerta de los Leones y la tumba de Agamenón. 

La civilización micénica es una civilización prehelénica del Helade reciente (final de la Edad del Bronce). Obtiene su nombre de la 
villa de Micenas, situada en el Peloponeso. Esta civilización fue descubierta a finales del siglo XIX por Heinrich Schliemann quien 
hizo excavaciones en Micenas (1874) y Tirinto (1886). Schliemann cree haber encontrado el mundo descrito por las epopeyas de 
Homero, la Ilíada y la Odisea.  

Almuerzo en Micenas.  
 
Breve visita de Nafplio. 
Por la tarde, atravesando el Peloponeso central llegaremos a Olimpia.  
Llegada al hotel de Olimpia. 
Cena y alojamiento en el hotel.  
 

DÍA 09MAY.- OLYMPIA - DELFOS.  
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana conoceremos las instalaciones del antiguo estadio Olímpico, donde se realizaron los primeros juegos Olímpicos.  

Inicio de la visita al recinto arqueológico de Olimpia, que fue uno de los santuarios más importantes de la 

antigüedad, donde se celebraban los Juegos Olímpicos que perduran hasta nuestros días. Los juegos 

Olímpicos significaban la unidad de las Polis y gentes de toda Grecia, además de significar la Paz y treguas 

más sagradas. En un entorno idílico, rodeado de un gran bosque de pinos visitaremos la Palestra, el 

Gimnasio, el Taller de Fidias, el Leonidaion, el Santuario, el Templo de Zeus, el Filipeion, etc... Además del 

estadio olímpico y las tribunas, donde se celebraban los diferentes juegos, como carreras de cuádrigas y el 

pentatlón que luego se convirtió en el decatlón.  
Visita del Museo de Olimpia.  

Es un museo situado en la localidad griega de Olimpia cerca del conjunto monumental del Santuario de 

Olimpia y alberga piezas de arte de la Antigua Grecia encontradas en dicho santuario y alrededores. Fue 

inaugurado en 1885. Fue trasladado a un nuevo edificio en 1982 que fue reformado en 2003 con motivo de 

los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. El museo expone algunas de las más importantes obras del arte griego 

como la Victoria de Peonio, el Hermes de Praxíteles y los frontones y metopas del Templo de Zeus de 

Olimpia. 
Almuerzo en Olimpia.  
 
Continuaremos nuestro viaje hacia Patras, y cruzando el puente de Rio Antirio, el mas grande del mundo en su estilo, dejando la 
región del Peloponeso entramos en la region de Grecia Central por el Golfo de Lepanto. En ruta hacia Delfos, el escenario es 
impresionante por la combinacion del Egeo, montanas con llanuras de mar de olivos y al fondo… Delfos a las faldas del Monte. 
 
Llegada al hotel de Delfos a las 18:30h aprox. 
Cena y alojamiento en el hotel.  
 
NOTA. Hotel nuevo muy próximo al recinto arqueológico y con maravillosas vistaa al mar de los olivos. 
 



 

9 

 

 

DÍA 10MAY.- DELFOS - METEORA.  

Desayuno en el hotel. 

Visita de la ciudad de Delfos, una impresionante terraza de increíble panorámica, rodeada por una alfombra de olivos que llegan 
hasta el mar. Lugar de enorme importancia en la historia de Grecia.  

Residencia de la Diosa Hera y su serpiente Pitón, posteriormente, según la mitología, desterrada de este lugar por Apolo. 
Considerado el ombligo del mundo al coincidir las dos águilas que soltó Zeus desde los dos extremos del mundo. Por un lado 
famoso por su Oráculo y las profecías de las Pitonisas y por otro lado por sus juegos Panhelénicos.  

En su recinto arqueológico visitaremos los Tesoros (templos o pabellones) de las Polis o ciudades de la antigüedad, donde se 
mostraban las mejores obras y artes de cada una de ellas. Destacan el de los atenienses, los Corintios, el de Sifnos, Tebas, 
Siracusa, etc... Conoceremos el oulepterion, la Columna y la esfinge de Naxos, su teatro, su estadio.  

El Museo Arqueológico de Delfos. Con objetivo de conservar mejor y ofrecer una visita más cuidada a los turistas, el gobierno 
griego decidió a principios del siglo XX, concretamente en 1903, construir un museo cerca de este yacimiento arqueológico. Con 
la financiación del millonario Syngros, se levantó un edificio para albergar todos los objetos encontrados en la excavación, un 
lugar que se vio restaurado y ampliado tras la Segunda Guerra Mundial y las sucesivas donaciones de coleccionistas privados. 

Es uno de los museos arqueológicos más ricos de Grecia, su rica colección compuesta sobre todo por esculturas y objetos 
menores donados al Oráculo de Delfos es fiel reflejo de la historia del Santuario que llegó a ser el centro religioso del mundo 
helénico.  

Almuerzo en Delfos.  
 
Llegada al hotel aprox a las 19:00h. 
Cena y alojamiento en el hotel.  

 

DÍA 11MAY.- METEORA - ATENAS.  

Desayuno en el hotel. 
Por la mañana, visita a Meteora, donde se combina la belleza natural de la región, con los eternos monasterios situados sobre 
las rocas.  

Meteora, en la gran llanura de la región de Tesalia surgen de la tierra numerosas columnas naturales de roca oscura, de 
considerable altura, sobre algunas de las cuales se ubican monasterios bizantinos que comenzaron a construirse en el Siglo XIV. 
La combinación del bosque rocoso y el bosque animado nos sugiere una atmósfera propia del mito, recreando la sinfonía pétrea 
y la magia de los colores del lugar, da la sensación de hallarse en otro mundo, en el tiempo y en la distancia. Pero no queda la 
acción del hombre al margen del divino cincelado del lugar. 

En siglo X d.C. se empezaron a dar los primeros brotes de eremitismo, pues el enclave facilita las condiciones idóneas para la 
vida ascética. Los eremitas vivían en las cuevas de las rocas y en chozas al pie de los peñascos, acudiendo a una iglesia central 
donde se reunían los días festivos y domingos. Iglesia llamada ‘Santa María de la Fuente de la Vida’ (‘Panayiá Zoodojos Piyí’), que 
aún hoy en día se mantiene en pie desde el siglo XI, así como los frescos que decoran su interior. 

En la actualidad, Sólo seis monasterios están hoy en día en uso (cinco son masculinos y uno es habitado por monjas). 

Por la tarde salida hacia Atenas, con celebración del almuerzo en Kalambaka.  
De regreso a Atenas breve parada en las Termopilas, donde se encuentra la estatua del Rey Espartano Leonidas. 
 
Llegada al hotel Stanley Atenas a las 19:300h aprox. 
Cena y alojamiento en el hotel.  
 

DÍA 12MAY.- CRUCERO A EGINA, POROS E HYDRA. 
 

Desayuno en el hotel. 
Traslado al puerto de Marina Faliro y embarque. Visita de Hydra, Poros y Aegina.  
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Embarque en Marina Kalithea e inicio del viaje. La primera isla a visitar es…..Hydra, la isla más famosa del golfo Saronico y uno 
de los lugares preferidos por la Jet-Set Internacional. Mundialmente famosa la visión de la capital a la entrada al puerto. Su 
arquitectura única, el empedrado de sus calles, galerías de arte, cafés tradicionales  la gama de boutiques, en especial joyería, 
invitan a un interesante recorrido.  

Poros es la más pequeñas de las islas a visitar, conocida como la Venecia Griega por sus canales y su frondosidad. Es la isla del 
Golfo Saronico más próxima al Peloponeso. Su pequeño puerto es lugar ideal para pasear y tomar un aperitivo en alguno de sus 
pintorescos cafés frente al mar.  

Egina. Isla habitada desde el segundo milenio a.d.c, primera capital de la Grecia moderna y con 2 importante sitios 
arqueológicos: el templo de Atenea Aphea y el monasterio- catedral  de San Nectario centro importantísimo de peregrinación 
Ortodoxa. 
Muy pintoresco el mercado flotante de su puerto donde pueden adquirirse los deliciosos pistachos de Egina. Lugar de descanso 
preferido por intelectuales y artistas. 
 
Almuerzo a bordo. 
Regreso al puerto de Marina Faliro a las 19:30H aproximadamente y traslado al hotel. 
 
A la hora programada, salida  del hotel para la celebración de la cena de despedida. 
Regreso al hotel, alojamiento. 
 

DÍA 13MAY.- ATENAS - MADRID.  

Desayuno en el hotel. Mañana libre. Sobre las 12:45H. Traslado al aeropuerto de Atenas para tomar el 

vuelo con destino a Madrid a las 15:35Hs. Llegada sobre las 18:20Hs.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. 

ESTA OFERTA NO SUPONE RESERVA ALGUNA DE LOS SERVICIOS AQUÍ INDICADOS Y DEBERAN SER COTIZADOS DE NUEVO EN EL MOMENTO 
DE RECIBIR LA CONFIRMACION POR PARTE DEL CLIENTE. 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 

GRUPO MINIMO DE PAGO 35 VIAJEROS: ……1785 EUR 
GRUPO MINIMO DE PAGO 30 VIAJEROS: ……1815 EUR 

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

consultar. 
SUPLEMENTO DE HABITACION INDIVIDUAL:……………………………..…410,00€ x persona. 

 
 

 

 

• Vuelo Madrid - Atenas - Madrid en clase turista de línea regular Iberia. 

• Autobús durante todo el recorrido descrito.  

• Guía acompañante de habla hispana. 

• Alojamiento en hoteles 4*   
o Atenas: 4 noches en Hotel Stanley 4* (habitación superior renovada).  
o Olimpia: 1 noche en Hotel pendiente de confirmar 4* o Htl Europa / Olympion Asty / Amalia & Arty Grand. 

o Delfos: 1 noche en Hotel Vouzas 4* . INAGURAN EN DIC 2019. 

o Meteora: 1 noche en Hotel Divani Meteora 4*   

• Régimen de pensión completa con un total de 14 servicios repartidos en almuerzos y cenas, que se 
podrán realizar en hoteles y/o restaurantes (Primer servicio cena y último servicio Desayuno). 

SERVICIOS INCLUIDOS 
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• Crucero de un día en regular, con traslados en privado, asistente de habla hispana en exclusiva, 
almuerzo y bebidas especificadas durante el almuerzo. 

• Circuito de 4 días “Peloponeso, Delfos y Meteora. 

• Guías locales para las visitas a: 
o Visita de día completo en Atenas. 
o Circuito de 4 días “Peloponeso, Delfos y Meteora. 

• Entradas a: 
o Acrópolis + museo de la Acrópolis + recinto arqueológico de Sounio. 
o Entradas a recintos, museos y monasterios del itinerario: Circuito de 4 días “Peloponeso, Delfos 

y Meteora. 

• Servicio de maleteros en los hoteles. 

• Tasas aéreas…..aprx 50euros. 

• Seguro de asistencia en viaje y anulación (*). 

• Organización técnica 

• IVA. 
 
 
 
(*).Una vez se haya contratado y dado de alta la póliza el importe de la misma 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. 

• Tasas locales, APROX……………….3, 00€ p/habitación& noche, a pagar directamente en cada hotel. 

• Extras en los hoteles. 

• Cualquier servicio no especificado anteriormente en el apartado de “Servicios Incluidos”. 
 

(*) Este importe puede sufrir variaciones que serán repercutidas a los clientes en caso de producirse 15 
días antes de la salida. 
Nota importante: las City tax de hotels deberán abonarse  directamente a su llegada al hotel por cada cliente .  
1,5 € por habitación por día Hoteles 3 estrellas  
3,0 € por habitación por día Hoteles 4 estrellas  
4,0 € por habitación por día Hoteles 5 estrellas  

 
 

 

 
 
Viajes Olympia Madrid S.A ofrece los VUELOS en la presente oferta.  Pueden sufrir variaciones y cambios en el momento de 
confirmar la reserva. 

 
IB3150  06MAY  MADRID – ATENAS  10:20  / 14:55 
IB3151  13MAY  ATENAS – MADRID  15:35 / 18:20 
 
 
 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

VUELOS OFERTADOS  

DESCRIPCION HOTELES  OFERTADOS  o similares 
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Viajes Olympia Madrid S.A ofrece el / los  siguiente/s  HOTELES/es en la presenta oferta.  No está/n reservado/s por lo que 
puede/n sufrir variaciones y cambios en el momento de confirmar la reserva. 

 

•  Atenas: Hotel Stanley 4* (habitación superior renovada). https://www.hotelstanley.gr/ 
• Olimpia: Hotel pendiente de confirmar 4* o Htl Europa / Olympion Asty / Amalia & Arty Grand. 

• Delfos: Hotel Vouzas 4* INAGURAN EN DIC 2019. 

• Meteora: Hotel Divani Meteora 4*  https://divanimeteorahotel.com/the-hotel/ 

 
    
 

 

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 DE PAGO, 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. 

•  

•  

 
 

• 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…………………25-10-2019 

Servicios bloqueados: 40 PLAZAS DE AVIÓN FREE HASTA 01 NOV 2019. 

Hotel: 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: 

MINIMO DE PARTICIPANTES Y REVISION DE PRECIOS  

NECESIDADES ESPECIALES ACEPTADAS DE LOS CLIENTES  

DATOS DEL PASAJERO  

VALIDEZ DE LA OFERTA Y SERVICIOS BLOQUEADOS 
 

MODALIDADES DE PAGO  

https://www.hotelstanley.gr/
https://divanimeteorahotel.com/the-hotel/
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FECHAS DE PAGOS, por persona:  
- 1º depósito………..300 € el 30 Noviembre 2019.  

- 2º pago………….…..500 € antes del 15 Febrero 2020.  

- 3º pago………. resto de pago antes del 27 Marzo 2020.  

 
 

 

 
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. De forma general se aplican los siguientes gastos: 

 

• 100 % del importe correspondiente a la plaza de avión reservada, cuyo importe no superará el 40% del importe total del 

precio del viaje, siendo este el límite a facturar como gasto en concepto de anulación de billetaje aéreo, excepto que se 

indique lo contrario en la oferta. 

• 100 % del importe correspondiente al seguro de asistencia en viaje y de anulación. 

• 100 % del importe de los visados realizados, aunque el viajero no lo utilice y sea cual sea el motivo que produjo la anulación 

del viaje. 

• 10 % del importe total del viaje en concepto de gastos de anulación propios de Viajes Olympia Madrid S.A.  

 

Independiente de las cantidades indicadas arriba, se sumaran y aplicaran los siguientes gastos de anulación: 

 

• Si se produce entre 60  y 31 días ante de la salida: 50% del importe total del viaje. 

• Si se produce entre 30 y 16 días antes de la salida: 75 % del importe total del viaje. 

• Si se produce con 15 días o menos, antes de la salida: 100 % del importe total del viaje. 

 

VIETNAM, CAMBOYA Y MIANMAR 

20 DE NOVIEMBRE  A 10 DE DICICIEMBRE DE 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 20NOV:  MADRID – HONG KONG.  
Presentación en el aeropuerto de Madrid, tres horas antes de la salida y encuentro con un representante de Viajes Olympia 
Madrid, que le asistira en las labores de facturación y embarque para salir en vuelo regular de Cathay Pacific CX/300 con 

destino Hanoi, vía Hong Kong a las 11.30 hrs.  

Noche y servicios a bordo. 

 

DIA 21NOV: HONG KONG – SIEM REAP  Llegada a Hong Kong las 07.05 hrs y conexión con vuelo KA/246 a las 

08.20 hrs hacia Siem Reap (Camboya). Llegada a las 10.05 hrs. Bienvenido a Siem Reap, ubicada en la zona noroeste del país, en 

la provincia de mismo nombre. Su guía le dará la bienvenida y le llevará a su hotel.  Alojamiento desde las 14.00-15.00hrs y resto 

de la tarde libre. 

Nota para este día: Normalmente, llegarán a la ciudad a las 11h30 – 12h00 aprox dependiente de proceso de tomar maletas y 

tráfico ese día. Llegada al hotel y dejarán las maletas. Para el almuerzo podrán ir andando al restaurante local o si está más lejos 
les llevarán en autobús. El guía irá con los clientes. Tras el almuerzo, regreso al hotel que ya tendrán disponible las habitaciones. 

Resto de la tarde libre para descansar, dar un paseo, etc. 

GASTOS DE ANULACION DE ESTE VIAJE 

DESCRIPCION DEL ITINERARIO 

Este viaje ha sido anulado por 

las razones que se indican en la 

cabecera de este documento. 
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Cena y alojamiento. 

 

DIA 22NOV: SIEM REAP Desayuno. Por la mañana, viajaremos por una 

carretera rodeada de enormes árboles con cientos de años. De repente aparecerá 

una majestuosa puerta de piedra: entre en Angkor Thom, llamada «la gran 

ciudad». Como si surgiera mágicamente de la nada, admiraremos las enormes 

caras con sonrisa de curiosidad que están talladas en la pared: ahora se encuentra 

ante el templo Bayon, construido entre los siglos XII y XIII. Este increíble 

edificio está rodeado de 54 torres, cada una de ellas adornada con 4 caras. 

Después de visitar el templo Bayon, viajaremos hasta el Baphuon, un templo de 

montaña construido en el siglo XI, cuya restauración, liderada por arquitectos 
franceses, acabo no hace mucho tiempo.  

Posteriormente, admiraremos la terraza de los elefantes, cuya longitud es de 

350 metros y se utilizaba para las audiencias reales y las ceremonias públicas. Continuaremos la visita hasta la Terraza del rey 

leproso, construida en el siglo XII, cubierta de maravillosas esculturas de apsaras. 

Durante la tarde, visitaremos el templo más famoso: Angkor Wat. Comenzando con el pasillo central, podrá darse cuenta pronto 

de lo enorme que es. Los logros arquitectónicos también lo son artísticos, desde la maravilla que es toda la estructura como los 

pequeños detalles que la cubren. Finalizaremos el día visitando Ta Prohm, un templo devorado por la naturaleza tropical. Los 

fabricantes de queso que plantaron sus raíces aquí parece que están estrangulando estas ruinas. 

Almuerzo y cena en restaurante local. 
DÍA 23NOV: SIEM REAP    Desayuno. Por la mañana, explorarán el grupo de templos más antiguos de Roluos, 
construidos al final del siglo XIV y le llevarán hasta la era angkoriana. 
Llegada al lago de Tonle Sap donde tendremos un 

almuerzo en forma de picnic en una casa 

tradicional sobre pilotes. Todas las casas están 

situadas encima de pilotes, lo que ofrece una imagen 

natural excepcional con unas vistas asombrosas. 

Dependiendo de la estación y el nivel del mar, 

disfrutaremos de llanuras aluviales, arrozales y agua 

hasta donde llega la vista, así como impresionantes 

casas.  

Viaje en barco por los canales hasta llegar a un gran 
lago en el que la gente vive sobre el agua y sus casas 

se mueven al ritmo de las estaciones.  

Después de la visita, regreso a Siem Reap. Alojamiento. 

Cena en restaurante local. 

DÍA 24NOV: SIEM REAP – HO CHI MINH  Desayuno. Hoy visitarán Banteay Srei «la Ciudadela de las mujeres») no es el 
templo más grande del complejo de Angkor, pero claramente es el más señorial. André Malraux, quien robó algunas piezas, 
tenía razón. Admiraremos la lacería de arenisca rosa. Visita a la granja de Golden Silk: 
Golden Silk es una organización no gubernamental que fabrica productos de seda ecológica y sostenible de primera calidad y 
que se fundó en 2002 con la esperanza de revivir el sector textil de la seda tradicional. Más que un taller, este lugar es un 
ejemplo perfecto del patrimonio de arte y cultura Khmer. Desde el cuidado de los gusanos de seda hasta el diseño final, todo 
ello se realiza mediante el método tradicional, un artículo detrás de otro. Todos los trabajadores son personas Khmer 
desfavorecidas que viven en un radio de 12 kilómetros del taller y la mayoría de ellos trabajan con Golden Silk desde sus inicios. 
La mayoría de las creaciones no están a la venta, sino que se utilizan en exposiciones en todo el mundo para exhibir esta parte 
tan especial y preciosa del patrimonio camboyano.  
Durante la visita dirigida por el fundador de Golden Silk, antiguo director del Centro Nacional de Seda Camboyana, descubrirá 
paso a paso todo el proceso. Después del almuerzo en Bong Thom Homestay, regresaremos a Siem Reap. 
A la hora que les indiquen traslado hasta el aeropuerto. Salida en vuelo hacia Ho Chi Minh (Vietnam). Llegada y trámites de 

visado. Su guía le recibirá y le llevará al hotel para hacer el check-in.  
Almuerzo y cena en restaurante local. 

DÍA 25NOV: HO CHI MINH  – DELTA DEL MEKONG - HO CHI MINH  
Desayuno. Por la mañana salida de la ciudad de Ho Chi Minh para explorar Ben Tre, 

en el delta del Mékong. Llegada a la ciudad de Ben Tre, y montarán en un barco 

motorizado a lo largo del río Ben Tre, realizando varias paradas por el camino, como 

una visita al kiln de ladrillos donde podrá observar cómo se fabrican los ladrillos, una 

parada para observar cómo se procesa el coco y una visita a algunas familias 

en los canales de Cai Son y Thanh Nhon, que fabrican esteras para dormir.  

Disfrute de fruta fresca y de un té verde mientras se relaja en una casa local.  

Posteriormente, continuarán su viaje en un vehículo típico de la zona (Xe 

Loi), pasando por campos de arroz y jardines de hortalizas. Será una original 
y divertida experiencia. 
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Harán una parada para tomar el almuerzo en un pequeño restaurante donde probará las especialidades, en particular el «pez de 

oreja de elefante». Al final de la tarde, viajará de vuelta a la ciudad de Ho Chi Minh en coche. 

Cena en restaurante local. Alojamiento 

DÍA 26NOV: HO CHI MINH  - DA NANG – HOY AN + 
Desayuno. Visita del casco viejo de la ciudad colonial conocida antes como Saigón. Explorará la antigua oficina de correos de 

Saigón, la catedral de Notre-Dame, el chinatown de Cho Lon y el 

mercado de Ben Thanh. 

Visitaremos el museo de restos de guerra donde expone las armas 
estadounidenses y los vehículos de la Guerra de Vietnam con unas fotos 
que enseñan las dramáticas consecuencias de esta guerra y que detallan 
las armas químicas usadas (ojo: hay imágenes que pueden herir su 
sensibilidad). 
Traslado al aeropuerto y salida hacia Da Nang en vuelo, para 

continuar en carretera hacia Hoi An. Llegada y traslado a su hotel. Resto 

de la tarde libre.  

Almuerzo y cena en restaurante local. Alojamiento. 

DIA 27NOV: HOI AN. 
Desayuno y visita de la antigua ciudad de Hoi An, incluida en la lista del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO. La originalidad del sitio consiste en la 

mezcla de elementos arquitectónicos vietnamitas, japoneses, chinos y 

franceses. En las pequeñas calles, verá unas casas chinas (que fueron 
construidas hace más de dos siglos), el famoso puente/pagoda japonés, un 

templo chino y la casa de Tan Ky (que perteneció a un comerciante 

vietnamita muy rico de hace 200 años y que permanece intacta).  Almuerzo 

en restaurante local. 

Al final de la tarde, se relajará durante un paseo en barco por el río Thu 

Bon y disfrutará de la puesta del sol.  

Cena en restaurante local. Alojamiento. 

DIA 28NOV: HOI AN – DA DANG – HANOI . 
Desayuno. Traslado y salida en vuelo hacia Da Dang. Llegada y traslado en 

carretera hasta Hanoi. Llegada y alojamiento. Disposición de las habitaciones 

desde las 14.00hrs.  
Por la tarde, tendrá la oportunidad de experimentar la vida de los hanoienses 

en los años 50 y viajar a través del Barrio Antiguo en un rickshaw durante 

45 minutos. Descubra las abarrotadas calles del «Barrio de los 36 gremios», un 
lugar con un encanto único y un sinfín de actividad: artesanos, tenderetes, 

hojalateros, joyeros, calígrafos, carpinteros, puestos móviles, artículos de cuero 

o mimbre, personas vendiendo ventiladores, artículos votivos, cerámica lacada, 

seda, alfombras, papel, pipas y mucho más.  

Almuerzo en restaurante local. 

Posteriormente, paseará alrededor del lago de la Espada Restaurada y se 

detendrá a visitar el precioso templo de Ngoc Son, en una isla en medio del lago a la que se accede a través de un puente rojo. 

Cena en restaurante local. Alojamiento. 

DIA 29NOV: HANOI. 
Desayuno. Por la mañana, comenzará con su tour de día completo en el que descubrirá la capital, en el que se incluye el 

mausoleo de Ho Chi Minh —un tributo a la arquitectura del mausoleo de Lenin en Moscú—, su tradicional casa sobre pilotes y 
la Pagoda del Pilar Único, construida en el siglo XI. Posteriormente, continúe su visita a la pagoda Tran Quoc, que está ubicada 

en una tranquila península en el Lago Occidental, se remonta a principios del siglo X y es considerada como una de las pagodas 

más antiguas de Hanói. Almuerzo en restaurante local. 

Por la tarde, visitará el Templo de la Literatura (Van Mieu en vietnamita), 

situado en el lugar que otrora fuera la primera universidad de Vietnam. 

Construido en 1070 por el emperador Ly Thanh Tong, la universidad se abrió 

en primer lugar para los príncipes y los mandarines de forma exclusiva. Gracias 

a sus antiguos patios, altares y techos, Van Mieu es un perfecto ejemplo de la 

arquitectura vietnamita.  

Cena en restaurante local. 

Por la noche, disfrutará de un espectáculo de marionetas acuáticas 

tradicional, una forma de arte que se inventó hace miles de años por los 

agricultores de la zona del delta del río Rojo y que posteriormente se elevó a 

entretenimiento real en las dinastías Ly y Tran. Esta típica y encantadora forma 

de arte a menudo retrata escenas de la vida diaria y leyendas con música 

tradicional de fondo. 
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Alojamiento. 

DIA 30NOV: HANOI – BAHIA DE HALONG+. 
Desayuno. Por la mañana, viajará a Halong, para llegar en torno al medio día. Aquí, se embarcará en un crucero por la obligada 

bahía de Halong. Esta bahía conocida en todo el mundo ofrece uno de los paisajes más bonitos de Vietnam, con sus gigantes 

isletas de roca cubiertas en frondosa vegetación que se superponen sobre las aguas. 

La bahía de Halong incluye cerca de 1.900 islas e isletas de picos rocosos, a menudo sin habitar ni visitar. Esta escena crea un 

paisaje marino espectacular, lo que hizo que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1994. Se le servirá 

el almuerzo y la cena a bordo, formado por un excelente marisco fresco pescado en la bahía. Al final del día, tendrá la 

oportunidad de disfrutar de una sesión de pesca nocturna en el barco. 

Alojamiento en el barco. (No privado). 
 

DIA 01DIC: BAHIA DE HALONG 
Continuará la excursión descubriendo la bahía de Ha Long y sus paisajes. 

Desayuno, almuerzo y cena a bordo. 

DIA 02DIC: BAHIA DE HALONG – HANOI . 
Desayuno. Temprano por la mañana y dependiendo de la estación, se despertará para disfrutar del amanecer sobre las aguas de 

color aguamarina de la bahía. Posteriormente, montará a bordo de un crucero por la bahía hasta que desembarque al final de la 

mañana. Después, regresará a Hanói por una carretera alineada con los típicos campos de arroz del delta del río Rojo. Traslado al 

aeropuerto para el vuelo a Hanoi. Traslado y alojamiento en el hotel. Resto de la tarde libre. 

Almuerzo en restaurante local y cena en el hotel. 

Alojamiento. 

DIA 03DIC: HANOI – YANGON (MYANMAR). . 
Desayuno. Disposición de las habitaciones hasta las 12.00 hrs. Mañana libre a su disposición, para poder dar una vuelta, realizar 
las últimas compras etc. Almuerzo. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Yangon. Llegada. Serán recibidos por su guía 
para el traslado al hotel y check-in. Alojamiento. Resto de la tarde libre. 
Cena en restaurante local. Alojamiento. 

DIA 04DIC: YANGON - BAGAN. 
Desayuno y traslado al aeropuerto para la salida en vuelo a Bagan. Bienvenido a Bagan, conocido por ser uno de los más 

grandes centros arquitectónicos en Asia. Cuando Bagan fue el centro de Myanmar de los siglos XI al XIII, los monarcas 

construyeron multitud de estupas macizas y pagodas, el resultado está todavía presente en los márgenes del río Irrawady. La 

majestuosidad de esta ciudad con más de 4.000 templos de 

ladrillo rojo en una llanura del tamaño de la isla de Manhattan, es 

una de las maravillas de Myanmar, que se queda grabada en cada 

viajero. Descubrirá hoy lo mejor de Bagan. En primero lugar 

llegamos al templo con sus panorámicas vistas de la llanura del 

lugar. Desde aquí podrá ver el templo de Ananda, uno de los 

más famosos del país.  Nos aseguraremos de llegar antes que la 

mayoría de los turistas, para permitirle disfrutar del esplendor del 

templo con relativa tranquilidad.  
Lo siguiente en la agenda es conocer más de la cultura local con 

una visita a dos talleres donde se fabrican algunos de los más 

famosos productos de Myanmar: las lacas y las tallas en madera. 

Observe como trabajan utilizando técnicas tradicionales, que 

pasan de generación en generación para crear bellos artículos. Almuerzo en restaurante local. 

A última hora de la tarde será llevado al muelle, donde un barco privado de madera les está esperando. Serán recompensados con 

increíbles vistas a medida que el crucero baja por el río Irrawaddy. En el recorrido podrán ver varias pequeñas aldeas, pescadores, 

barcos locales y, por supuesto, muchos de los templos budistas de Myanmar. Las vistas de Bagan desde el río son particularmente 

espectaculares y ofrecen una perspectiva diferente. Cuando acabe el delicioso y refrescante cóctel y el sol comience a ponerse 

lentamente, nos dispondremos a volver bien relajados al hotel, el final perfecto para un ajetreado día de visitas en Bagan. 

Cena en restaurante local. Alojamiento. 

DIA 05DIC: BAGAN. 
Desayuno y salida para visitar el vibrante Mercado de Nyaung Oo Market, donde los locales comercian con productos frescos y 

otras mercancías. Desde aquí se puede iniciar un recorrido por el Viejo Bagan comenzando con una visita de la conocida pagoda 

de Shwezigon, construida por el rey Anawrahta a principios del siglo XI, como 

monumento religioso.  

Pasar por caminos de tierra a la sombra de los árboles, llegar a los templos y 

monasterios de la villa de Taungbi. Visitamos el pueblo a pie. Pasearán por 

una serie de monumentos pequeños que le den una perspectiva única de 

Bagan. Almuerzo en restaurante local. 

Por la tarde, visita de los templos de Gubyaukgyi, Manuha y el de Nan 

Paya, y los talleres donde se producen sus famosos productos lacados y tallas 
en madera. Después nos conducirán hasta la aldea rural de Minnanthu, en una 
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de las regiones de Bagan menos conocidas, muy tranquila y aislada del turismo. Descubriremos los templos construidos en el siglo 

XIII con un peculiar diseño y estructura. También el Monasterio Kyat Kan Cave, muy importante por su retiro espiritual 

(imprescindible llevar algo para cubrirse la cabeza). A la vuelta, pasaremos por numerosas aldeas agrícolas cerca de Bagan y 

podremos parar en alguna si alguien está interesado en conocer más sobre su particular modo de vida y el tiempo y la temporada 

lo permiten. 

Desde aquí subirán a un carro de caballos para una excursión que nos lleva a conocer Thatbyinnyu, el templo más alto de 

Bagan; el gigante templo de Dhammayangyi, famoso por su construcción en ladrillo y, por supuesto, el templo Sulamani. Le 

encantará contemplar una extraordinaria puesta de sol desde la terraza superior de uno de los templos. 
DIA 06DIC: BAGAN -MANDALAY. 
Desayuno. Salida temprano con destino a Mandalay por un camino encantador. Siga la 

orilla este del Irrawaddy cruzando los encantadores pueblos al largo del camino a 

Myingyan. Durante el viaje veremos varios campos de mijo, sésamo, algodón, maíz, arroz 

y otras legumbres. Entre las varias rutas entre Bagan y Mandalay, la que pasa por 

Myingyan es sin duda alguna la más interesante. Aquí haremos una visita corta a 

Myingyan, antes de llegar a la aldea agrícola de Shwe Pyi Tha, donde tendremos la 

oportunidad de conocer la gente local y descubrir más sobre la vida cotidiana de los 

habitantes. Tras la visita continuamos en dirección a Mandalay, una vibrante ciudad 
situada en el margen del río Irrawaddy. Sin embargo, a pesar de la energía que desprende 

y de sus prósperos negocios, es donde reside la vida cultural, la música, la danza y el 

teatro del país. A la llegada será trasladado (una hora) hasta la ciudad de Mandalay. 

Almuerzo en restaurante local. 

Empezamos la tarde con la visita de la pagoda Mahamumi que alberga una imagen de 

Buda completamente cubierta con láminas de oro aplicadas diariamente por los devotos. 

Continuaremos a la pagoda Kuthodaw y veremos también el Monasterio Shwenandaw.  
Después visitaremos Amarapura, “Ciudad de la inmortalidad” y el monasterio de 

Mahagandayon, hogar de más de mil jóvenes monjes. Cuando se ponga el sol, podremos 

pasear por el legendario puente U Bein, construido en teca en 1782. 

Cena en restaurante local. Alojamiento. 

DIA 07DIC: MANDALAY- NYAUNG SHWE – LAGO INLE. 
Desayuno. Prepárese para un día en la carretera en dirección a Nyaung Shwe, la puerta de entrada al Lago Inle. Mientras admiras 

los hermosos paisajes naturales que te rodean, podrás tomar algunas 

fotos fascinantes de la vida rural birmana. Cuando llegue al lago, 

será trasladado al hotel en barco motorizado. Pasarás por los 

tradicionales pueblos de los Inthar construidos sobre pilotes. 

Contemple las actividades diarias de los pescadores locales 

remando con una sola pierna y descubra los jardines flotantes que 

crecen.  
Después, llegará al pueblo de Lago Inle, su destino final.  

Almuerzo en restaurante local. 

Posteriormente, disfrute de una tarde relajada en su hotel. 

Cena en restaurante local. Alojamiento. 

DIA 08DIC: LAGO INLE. 
Tras el desayuno merece la pena visitar el Mercado matutino del 

lago. Empezamos descubriendo el legendario lago con la visita al 

monasterio de Nga Hpe Chaung, luego nos dirigimos a la Pagoda 

Phaung Daw Oola más importante del Lago Inle y visitaremos el pueblo textil de Inpawkhone y una fábrica de cigarros 

tradicionales. 

Almuerzo en restaurante local. 

Por la tarde, disfrutarán de un paseo en lancha de aproximadamente 

una hora a través de un pequeño canal hasta la aldea de Indein, 
situada en la orilla oeste del lago Inle. Daremos un agradable paseo 

para conocer el pueblo antes de comenzar la subida a la cima de la 

colina: el complejo de la pagoda de Indein es sin duda uno de los 

lugares más impresionantes de los alrededores del lago y se compone 

de cientos de pequeñas estupas invadidas por el musgo y la 

vegetación.  

Cena en restaurante local. Alojamiento.  
DIA 09DIC: LAGO INLE – HEHO - YANGON. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Heho y vuelo a Yangón por 

la mañana. Llegada y traslado hasta el centro de Yangón para empezar 

el tour: comenzarán en la calle de Mahanbandola, donde está la Iglesia de Emmanuel Bautista, construida en 1830. Continuaremos 

hacia el este, pasando por un par de callejuelas repletas de puestos de comida. Giraremos a la derecha, hacia la calle Pansodan, 

con sus puestos de venta de libros de segunda mano y fotocopiados. Pasaremos por el edificio del Tribunal Superior y las oficinas 
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de la Autoridad Portuaria, con destino a Strand Road. Haremos una parada en el majestuoso Strand Hotel con vistas al muelle de 

Pansondan, donde vemos el bullicio de la ciudad a orillas del río Yangon. Almuerzo en restaurante local. 

Continuamos caminando a lo largo Strand Road hasta la Casa de la Aduana y el Tribunal de Derecho, un edificio con columnas de 

aspecto impresionante. Seguimos hacia el norte a la bulliciosa Bank Street y llegamos a la calle de la pagoda de Sule, donde se 

puede consultar uno de los muchos adivinos que se sitúan bajo los árboles (coste no incluido). Haremos una parada para 

fotografiar la pagoda de Sule (por fuera), símbolo de la ciudad, construida hace más de 2.000 años y situada en medio del jardín 

botánico de Mahabandoola. Después bajamos hasta Mahanbandoola atravesando las caóticas zonas india y china. Recorreremos 

las tiendas de oro de Shwe Bontha Street, la Sinagoga de Moseh Yeshua en la calle 26 (por fuera) y los mercados de Theingyi Zei.  

Continuaremos la tarde con la visita de la pagoda de Kyaukhtatgyi. Después nos acercaremos al centro de la ciudad para hacer 
una parada corta en el lago Real ubicado en el parque de Kandawgyi, que es muy popular entre los locales, especialmente por la 
mañana temprano y al atardecer. Allí veremos Karaweik Hall, una reproducción de una barcaza real, y podrá disfrutar de una 
vista espectacular de la pagoda de oro Shwedagon. 
Regreso al hotel. 

Cena en restaurante local. Alojamiento. 

DIA 10DIC: YANGON – HONG KONG - MADRID 
Desayuno. Disposición de la habitación hasta las 12.00 hrs. Mañana libre.  

Es momento de decir adiós a uno de los países más increíbles del mundo. Traslado desde el hotel al aeropuerto de Yangón, 

para tomar el vuelo de regreso. 

Salida en vuelo KA/275 a las 17.20 hrs destino Hong Kong. Llegada a las 22.00 hrs y conexión con vuelo CX/315 a las 00.35 hrs 

destino Madrid. Llegada a las 07.50 hrs (11DIC), al aeropuerto de Madrid Barajas 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. 

ESTA OFERTA NO SUPONE RESERVA ALGUNA DE DE LOS SERVICIOS AQUÍ INDICADOSY DEBERAN SER COTIZADOS DE NUEVO 
EN EL MOMENTO DE RECIBIR LA CONFIRMACION POR PARTE DEL CLIENTE. 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 

 
GRUPO MINIMO DE 25 A 39 VIAJEROS: ………….……..4.390 + 375 tax  
GRUPO MINIMO DE 40 A 44 VIAJEROS:  ………………..4.290 + 375 tax. 

OJO Revisar importe propinas del documento en el apartado Notas importantes 
 
 
 
 

• Vuelos en clase turista con Cathay Pacific, con salida y llegada Madrid. 

• Vuelos domésticos Siem Reap -Ho Chi Minh-Da Dang – Hoi An – Yangon – Bagan // Heho – Yangon, 
en clase turista sujetos a disponibilidad al reservar.  

• Guía local acompañante de habla hispana en Vietnam, Siem Reap y en  Mianmar. 

• Autocar privado para todo el recorrido. 

• 7 noches de alojamiento y desayuno en hoteles mencionados más adelante. 

• Regimen de Pensión completa sin bebidas,(Excepto día de salida que es solo desayuno y almuerzo). 

• Coche de caballos en Ava (Bagan). 

• Lancha privada en Inle. 

• Botella de agua y toallitas refrescantes durante las visitas en Myanmar. 

• Tasas de Aeropuerto: .375,00€ Euros por persona. (*) 

• Seguro de asistencia y anulación en Viaje (**). 

• Organización técnica. 

• Impuestos. 
 

(*) Este importe puede sufrir variaciones que serán repercutidas a los clientes en caso de producirse antes 
de la emisión de los billetes, hasta aproximadamente entre 10 Y 15 días antes de la salida. 
(**)  (Condicionado particular a disposición de los clientes para consultas). Una vez se haya contratado y 
dada de alta la póliza el importe (Precio aprox, x persona en habt doble: 115,00 €), no será reembolsable 
en ningún caso. El seguro de anulación se emitirá en el momento de inscripción al viaje o envío del listado 

SERVICIOS INCLUIDOS 
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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.  

 
 
 

• Cualquier extra no detallado en el apartado de SERVICIOS INCLUIDOS, como por ejemplo: 

 
➢ Suplemento habitación individual: .......................940,00 Euros  persona / estancia.  
➢ Suplemento seguro anulación para personas en habitación individual........... Pendiente de 

verificar, aprox...25,00€ 
➢ Visado para Camboya: Necesario pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses desde el 

regreso de su viaje. Se puede tramitar directamente en frontera con un coste de 34 USD, por 
persona. Hay que llevar al menos 2 fotografías tamaño 4cm x 6cm. 

➢ Visado para Myanmar: Necesario pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses desde el 
regreso de su viaje. Para clientes con pasaporte Español, se tramita on-line en esta web: 

                                 http://evisa.moip.gov.mm/. Coste aproximado de 50 Usd por persona.  

➢ Cargo por exceso de equipaje. 

➢ Early check- in / late check – out en ningún hotel. 

➢ Cualquier servicio no incluido en el Itinerario 

➢ La compañía aérea cobra un cargo NETO por pasajero por reserva de asientos de 20 €. 

➢ Servicios especificados como suplementos. 

 

➢ Bebidas, propinas, etc. no especificados en el itinerario. 
➢ Gastos personales como llamadas telefónicas, tours opcionales, servicio de lavandería… 

 
 

 

 
Viajes Olympia Madrid S.A ofrece los siguientes vuelos en la presenta oferta.  No están reservados por lo que pueden sufrir 
variaciones y cambios en el momento de confirmar la reserva. 
HORARIOS NOVIEMBRE 2019: 

 

• CX 320  20NOV MADRID – HONG KONG  11:30   - 07:05 (03NOV)   

• KA 246    21NOV HONG KONG – SIEM REP     08:20   - 10:05  

• KA 275 10DIC RANGÚN – HONG KONG  17:20   - 22:00 

• CX 315 11DIC HONG KONG – MADRID  00:35  -  07:50 (Noche del 10 al 11 Dic). 

 
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de 
cambios el cliente será informado lo antes posible. 

 
 
 
 
 
Viajes Olympia Madrid S.A ofrece el / los  siguiente/s  hotel/es en la presenta oferta.  No está/n reservado/s por lo que puede/n 
sufrir variaciones y cambios en el momento de confirmar la reserva.  
 

HANOI:   The Ann Hanoi****   
http://theann.com.vn/room-suite. 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

VUELOS OFERTADOS  

DESCRIPCION HOTELERIA OFERTADA  

http://evisa.moip.gov.mm/
http://theann.com.vn/room-suite
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HA LONG:  Junco Huong Hai Sealife (3 días-2 noches) Suite.  
http://www.sealifegroup.com/our_cruises/sealife-cruises/ . 
 

HOI AN:  Ancient House Village**** en habitación Deluxe.  
 http://www.ancienthousevillage.com/en/room-detail.html&name=room-Garden-View-Superior. 
 

HO CHI MINH:  Northern Saigon****, habitación Superior. 
https://www.northernhotel.com.vn/ . 

 

SIEM REAP: Tara Angkor Saigon****, habitación Superior. 

http://www.taraangkorhotel.com/en/category/view/2?ctype=category. 

 

YANGON:   Jasmine Palace Hotel **** 

https://www.jasminepalacehotel.com/. 

 
BAGAN: Myanmar Treasure Bagan****, habitación Superior. 

http://myanmartreasureresortbagan.com/. 
 

MANDALAY: Eastern Palace Hotel****, habitación Deluxe 

http://www.easternpalacehotels.com/. 
LAGO INLE: Amata Garden resort Inle, habitación lake Side Mountain View.  

https://www.amatainleresort.com/ 
 

 

 

 

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 25 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. 

 
 

 

• Es básico que los nombres y apellidos tal y como figuran en el PASAPORTE 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. 

 
 

MINIMO DE PARTICIPANTES Y REVISION DE PRECIOS  

NECESIDADES ESPECIALES ACEPTADAS DE LOS CLIENTES  

DATOS DEL PASAJERO  

http://www.sealifegroup.com/our_cruises/sealife-cruises/
http://www.ancienthousevillage.com/en/room-detail.html&name=room-Garden-View-Superior
https://www.northernhotel.com.vn/
http://www.taraangkorhotel.com/en/category/view/2?ctype=category
https://www.jasminepalacehotel.com/
http://myanmartreasureresortbagan.com/
http://www.easternpalacehotels.com/
https://www.amatainleresort.com/
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HOTELES BLOQUEADOS  pendientes de cuadrar con horarios reales de vuelos. 

Validez: 7 días, desde la recepción de la misma. 

SE TRATA DE UN PRESUPUESTO: Por tanto, no se han reservado más servicios. El precio podría variar si cambian las 

fechas, ruta, nº de pasajeros, o si al realizar la petición en firme de servicios, éstos no pudieran confirmarse según 

presupuestado. 

 

 

• El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos confirmados, condiciones en las carreteras y disponibilidad en 

los hoteles. 

• Configuración de camas de las habitaciones sujeta a disponibilidad a la llegada al hotel. 

• El itinerario está sujeto a cambios por causas climatológicas u otras causas de fuerza mayor. 

• Los cruceros (también las visitas, traslados, vuelos etc.) están sujetos a cambios y cancelaciones sin previo aviso por razones 

técnicas, meteorológicas o de cualquier otra índole. 

• Precios en base a un mínimo 25 pasajeros viajando, si varía el número de pasajeros también lo hará el precio. También para 

las excursiones opcionales el nº mínimo para tener este precio son 25 pax. 

• Los horarios de los vuelos están basados en el mes de Noviembre de este año. Están pendientes los del año 2020. También la 

tarifa es aproximada. 

• Propinas: aconsejable 3-5 usd por persona y día al guía. 2-3 usd por persona y día al chófer.  

Maleteros 1 usd por maleta. En los restaurantes aunque esté incluida la comida (sin bebidas) también es aconsejable dejar 

propina. 

• En el caso de discrepancia entre el listado de viajeros enviado por el cliente y los nombres reales que figuran en el 
documento acreditativo del titular del billete, puede ser suficiente motivo para impedir el embarque del pasajero. Cualquier 

gasto derivado por este motivo, correrá por cuenta del titular del billete. (Cliente). 

Por este motivo necesitamos nos envíen fotocopia de su Pasaporte para comprobación a elena@olympiamad.com. 

• CAMBIO DE MONEDA APLICADO:  

Cambios de divisa utilizados: Los de la fecha de este presupuesto. Como establece la ley, cualquier variación podrá ser 

aplicada, y por tanto el precio revisado, hasta 21 días antes de la fecha de salida. 

*Precios sujetos a cambios por la fluctuación de USD con respecto a EUR, a día de hoy calculado 1 USD = 0,90 EUR. 

• VALORES DE CARBURANTE, TASAS E IMPUESTOS: Los de la fecha de envío. 

• DOCUMENTACIÓN DE VIAJE / PASAPORTE: Además de la documentación de viaje (pasajes de avión, reservas de 

hoteles o bonos de servicios, etiquetas de equipaje y eventuales pólizas de seguros de viaje), cada Huésped deberá llevar 

consigo un documento de identidad válido para la expatriación en todos los países incluidos en el itinerario: Pasaporte y 

visados según su nacionalidad y el destino del viaje.  

Recordamos que es responsabilidad del pasajero disponer de la documentación de viaje necesaria y de conformidad con lo 
requerido por la oficina de aduana e inmigración. Los pasajeros que no dispongan de la documentación necesaria para 

realizar el viaje no podrán embarcar ni tendrán derecho a reembolsos. También será responsabilidad del Huésped asegurarse 

de poseer los eventuales visados para los países visitados durante el viaje y de la validez de su documentación de viajes y 

visados. 

En caso de ser denegada su entrada al país por carecer de los requisitos que se exigen, o defecto en el pasaporte, o por no ser 

portador del mismo, la agencia organizadora declina toda responsabilidad por las consecuencias surgidas por hechos de esta 

o similar índole, corriendo por cuenta del pasajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las 

condiciones establecidas para la anulación o disentimiento voluntario de servicios. 

En el supuesto de ser necesario el envío de documentación por servicios de correos o mensajería, la agencia organizadora no 

contraerá en ningún caso responsabilidades por la pérdida o demora que puedan sufrir el envío de estas documentaciones. 

• CONDICIONES RESERVA DE ASIENTOS COMPAÑÍAS AÉREAS: Procuraremos atender solicitudes de reserva 

anticipada de plaza. Sin embargo, no podemos garantizar un asiento en particular del avión. Las compañías aéreas se 

reservan el derecho a asignar o reasignar asientos en cualquier momento, incluso después de haber embarcado en el avión, 

por razones de seguridad, y usted está de acuerdo en aceptar cualquier asiento que le sea asignado durante el vuelo en la 

clase de servicio para el cual se haya emitido el billete. 

 

• El check in en los hoteles es a partir de las 14.00-15:00HRS. La ocupación de la habitación antes de esta hora supondrá el 

cargo adicional de una noche. 

• El check out en los hoteles es a las 10:00-12.00HRS. La ocupación de la habitación a partir de esta hora supondrá el cargo 

adicional de una noche. 

• Visado para Vietnam: Pasaporte en Vigor con validez mínima de 6 meses. A partir del 1 de julio de 2015, los ciudadanos 

españoles no necesitan visado para entrar en Vietnam, sea cual sea el propósito del viaje, siempre que su estancia no exceda 
de 15 días y hagan una sola entrada en territorio vietnamita. 

VALIDEZ DE LA OFERTA Y SERVICIOS BLOQUEADOS 

NOTAS IMPORTANTES 

mailto:elena@olympiamad.com
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• Para los clientes cuya duración sea más de días de viaje o visado de múltiples-entradas, se deberá tramitar el visado con una 

carta de invitación. 

• Visado para Camboya: Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses desde la salida de Camboya. Se puede tramitar 

directamente en frontera con un coste de 34 usd por persona. Hay que llevar al menos 2 fotografías tamaño 4 cm x 6 cm. 

• Visado para Myanmar: Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses. Para clientes con pasaporte español, se tramita 

on-line en esta web: http://evisa.moip.gov.mm/. Coste aproximado de 50 Usd por persona.  

 

• El Banco Central de Myanmar ha retirado toda licencia de cambio de moneda extranjera para las empresas como hoteles, 

restaurantes, aerolíneas y tiendas de recuerdos. A partir de 01 de noviembre 2015, no se le permite aceptar pagos en dólares 

estadounidenses. Los turistas pueden traer su Dólar o euros y convertirla en Kyats locales o retirar moneda local en cualquier 

cajero automático con su tarjeta de crédito. 

• Desde el 1 de Julio 2016 Myanmar reintroducirá las tasas de aeropuerto. Myanmar volverá a introducir un impuesto de 20 

USD para cada salida de pasajero en los aeropuertos internacionales, y un impuesto de 3000 Kyats para cada salida de 

pasajero en los aeropuertos internacionales y nacionales. 

 

 

 
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. De forma general se aplican los siguientes gastos: 

 

• 100 % del importe correspondiente a la plaza de avión reservada, cuyo importe no superará el 40% del importe total del 

precio del viaje, siendo este el límite a facturar como gasto en concepto de anulación de billetaje aéreo, excepto que se 

indique lo contrario en la oferta. 

• 100 % del importe correspondiente al seguro de asistencia en viaje y de anulación. 

• 100 % del importe de los visados realizados, aunque el viajero no lo utilice y sea cual sea el motivo que produjo la anulación 

del viaje. 

• 10 % del importe total del viaje en concepto de gastos de anulación propios de Viajes Olympia Madrid S.A.  

 

Independiente de las cantidades indicadas arriba, se sumaran y aplicaran los siguientes gastos de anulación: 

• Si se produce entre 60  y 31 días ante de la salida: 50% del importe total del viaje. 

• Si se produce entre 30 y 16 días antes de la salida: 75 % del importe total del viaje. 

• Si se produce con 15 días o menos, antes de la salida:  100 % del importe total del viaje. 

 

 

 

 
 

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 

GASTOS DE ANULACION DE ESTE VIAJE 

PROTECCION DE DATOS 

http://evisa.moip.gov.mm/
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correo electrónico info@olympiamad.com, acreditando su identidad. Puede consultar información ampliada sobre nuestra 

Protección de datos en www.viajesolympiamadrid.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. 

•  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 REFª 8399 V2, habiendo recibido el titular una copia del mismo y/o de las condiciones 
generales y particulares que regulan el viaje 

• Este documento está elaborado conforme a los servicios y tarifas disponibles en la fecha y momento concretos de su elaboración, 

teniendo solamente valor informativo y no implicando su existencia, ni la confirmación, ni el pago en ninguna medida de los 

servicios en él descritos. La confirmación de las condiciones detalladas estará sujeta a la disponibilidad de los servicios y tarifas 

INFORMACION NORMALIZADA 
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contempladas en el momento de realizar la reserva en firme y antes de proceder a confeccionar al contrato de viaje combinado y la 

confirmación de los servicios ofertados. 

 

En Madrid a          26              de            Noviembre                      del 2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


