ESCAPADAS
SOÑADAS
2 020 - 2021

EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE
CADA UNO DE
TUS VIAJES SEAN

ÚNICOS E
INOLVIDABLES

TRABAJAMOS
PARA OFRECÉRTELO
Gracias a nuestro personal altamente cualificado,
a nuestra amplia experiencia y al uso de la tecnología,
podemos crear viajes pensados especialmente para ti.

Nuestra prioridad es ofrecerte un servicio de calidad,
que cumpla tus expectativas. Por eso, cuidamos hasta el más
mínimo detalle y nos aseguramos de que todos los productos que
ofrecemos cumplan nuestros estándares de calidad.
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A
En Tourmundial somos, ante todo, un gran equipo
de profesionales apasionados por lo que hacemos.
Creemos en la mejora constante, además, nuestro

ABIERTOS
AL MUNDO

amplio conocimiento del sector, el uso de las
últimas tecnologías y la posibilidad de adaptar
nuestro producto a tu gusto garantizan
que podamos ofrecerte el mejor servicio posible.

COMPROMETIDOS CON

EL MEDIO AMBIENTE

Queremos que nuestros viajeros puedan seguir
disfrutando del planeta durante muchos años,
por eso, apostamos por productos de turismo
sostenible.
Este compromiso con el medio ambiente se
extiende a nuestras oficinas, donde el reciclaje y
el aprovechamiento energético son una
prioridad. Además, nuestros representantes
locales colaboran con suscomunidades y
promueven el respeto de la naturaleza.

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!

B

ABIERTOS
A TI
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Confiamos la distribución de nuestros productos a agencias
y agentes de viajes para que nuestros viajeros cuenten
con el mejor asesoramiento y la tranquilidad que estos
grandes profesionales pueden darte.
Queremos que descubras el mundo con nosotros, por eso,
ofrecemos una amplia gama de productos que abarca los
cinco continentes y que contempla todo tipo de viajes:
desde escapadas urbanas a grandes viajes.

TEAM

NUESTRA HERRAMIENTA

En Tourmundial creemos que la tecnología nos permite avanzar mucho más rápido, por eso, hemos desarrollado una
herramienta propia pensada para facilitar el proceso de reserva, así, tu agente de viajes podrá dedicar más tiempo a lo
que realmente importa:

tú.

Con nuestro sistema TEAM, planificar tus vacaciones resultará rápido y sencillo. Tu agente de viajes podrá modificar los
parámetros de tu viaje hasta que sea perfecto para ti, así como presupuestarlo y reservarlo al momento para que tú solo
tengas que pensar en qué llevar en la maleta. En solo 3 clics, sin esperas ni complicaciones.

1

Asesórate sobre
tu destino.

2

Tu agente podrá escoger entre
las miles de configuraciones de
viaje posibles.

3

Tu agente
confirmará
tu reserva.
tourmundial.es
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A

Mens sana
en cuerpo aún más sano
La cita latina “Mens sana in corpore sano” fue
escrita hace más de 1600 años por un poeta
romano. A día de hoy esta cita sigue estando
vigente como si se hubiera escrito ayer. En
ciertos momentos del año, necesitamos
escapar y desintoxicar cuerpo y alma de los
excesos de nuestra vida cotidiana. Para esto os
proponemos escapadas para recuperar nuestro
equilibrio tanto físico como mental y coger
fuerzas para encarar nuestro día a día.

Mens sana en cuerpo aún más sano
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Huesca

Panticosa
3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
2 noches en Balneario de Panticosa 4* en
régimen de alojamiento y desayuno • 2 circuitos
termales 90 min • 1 envoltura con arcilla • 1
hidratación corporal • 1 Shiatsu facial con piedras
semipreciosas.

199€
Precio desde por persona en habitación
doble estándar.

Dónde Dormir
Balneario de Panticosa 4*, cerca
del Parque Nacional de Ordesa y
Monteperdido y de las estaciones de
esquí de Panticosa y Formigal.
Actividad incluida
El circuito termal “Termas de Tiberio” tiene
mas de 8500 m2 dedicados al poder del
agua. Todos los espacios del Balneario de
Panticosa están diseñados para el relax y
aprovechamiento del agua curativa.

Soria

El Burgo de Osma
3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
2 noches en Castilla Termal Burgo de Osma 4* en
régimen de pensión completa • Libre acceso a la
piscina termal • 1 programa Detox de 2 días.

542€
Precio desde por persona en habitación
doble estándar.

Dónde Dormir
Castilla Termal Burgo de Osma 4*: situado
sobre la antigua Universidad renacentista
de Santa Catalina del siglo XVI. Dispone
de 70 habitaciones con baño con secador
de pelo, teléfono, TV, minibar, caja fuerte,
climatización y servicio de habitaciones
Actividad incluida
Programa Detox 2 días: incluye 1 exfoliación
corporal de algas, 1 envoltura de algas
y drenaje linfático, 1 chorro y 1 masaje
depurativo con cañas y vendas drenantes.

tourmundial.es
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A

Una de velitas y baladas

¿Qué hay mejor que un paseíto por la playa
con tu pareja o una velada romántica a la luz
de las velas? Hay una opción mucho mejor…
los mismos planes pero sin tener que ocuparte
de organizarlos, eso ya lo hacemos nosotros.
Os proponemos escapadas románticas en las
que se incluyen accesos a spas, o cenas en
hoteles especialmente seleccionados. Eso sí, el
romanticismo corre por vuestra cuenta.

Una de velitas y baladas
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Alicante

Calpe
3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
2 noches en el hotel AR Roca Esmeralda & Spa
3* en régimen de pensión completa • Cena con
música en vivo

136€
Precio desde por persona en habitación
doble estándar.
Precio hotel (14/2-16/2) - 272€ PC total

Dónde Dormir
AR Roca Esmeralda & Spa 3* se
encuentra a 50 m de la playa de Levante
en Calpe y a 3 km del centro urbano de
la ciudad. Cuenta con 212 habitaciones,
restaurantes y zona de spa.
Actividad incluida
Cena con música en vivo ( consulta
fechas)

Alicante

Mutxamell
3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
2 noches en el hotel Sercotel Bonalba 4* en
régimen de alojamiento y desayuno • 1 hora de
acceso a zona spa y cena gastro-romántica.

75€
Precio desde por persona en habitación
doble deluxe.

Dónde Dormir
Hotel Sercotel Bonalba 4* situado en
un entorno único. Esta situación ofrece
posibilidades para disfrutar de playa,
montañas y campo de golf. Además, se
puede disfrutar del spa.
Actividad incluida
Detalle de bienvenida · 1 hora de acceso
a la zona Spa · 1 cena gastro-romántica.

tourmundial.es
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A

¿Aburrirme yo? ¡Nunca!

El aburrimiento se define como “sensación de
fastidio provocada por la falta de diversión o
de interés por algo”. Ahuyentar el aburrimiento
es nuestra intención en esta sección. La
contemplación de los almendros en flor en
el Valle del Jerte no dejará indiferente a
nadie. Lo mismo podemos decir de nuestra
segunda propuesta, una escapada a la
capital guipuzcoana donde si os parece,
podemos acabar espantando la sensación de
aburrimiento con unos zuritos y unos pintxos.

¿Aburrirme yo? ¡Nunca!
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Cáceres

Valle del Jerte
3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
2 noches en la Posada de los Sentidos en
régimen de alojamiento y desayuno • Excursión
al Valle del Jerte.

130€
Precio desde por persona en habitación
doble estándar.

Dónde Dormir
La Posada de los Sentidos está situada
en Jarandilla de la Vera en un antiguo
convento del siglo XVI. Dispone de 5
habitaciones con baño privado, bodega,
cocina, sala de estar y jardín con vista a
la sierra de Gredos.
Actividad incluida
Excursión a los cerezos del valle del
Jerte. Su floración en primavera es
todo un espectáculo para los sentidos.
Visitamos Piornal, el municipio a
más altitud de Extremadura donde
contemplaremos el Valle del Jerte en
toda su extensión y Garganta de la Olla
que destaca por su arquitectura típica y
por sus piscinas naturales.

Guipúzcoa

San Sebastián
3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
2 noches en el Hotel Boutique Arima 4* en
régimen de alojamiento y desayuno • Visita
guiada: San Sebastián y Biarritz.

150€
Precio desde por persona en habitación
doble estándar.

Dónde Dormir
El hotel boutique Arima 4* está creado
en armonía con su entorno. Un nuevo
concepto de lujo que permite desconectar
rodeado de un espacio natural pero
cercano al centro urbano.
Actividad incluida
Visita guiada: San Sebastián y Biarritz.
Visita de día completo comenzando por
la ciudad de Biarritz. También se hace
parada en el pueblo de St. Jean de Luz y
Hondarribia para finalizar en San Sebastián.

tourmundial.es
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A

Disfrutando con toda la tribu.
Parques temáticos
¿Hay algo más familiar que un parque
temático? ¿Y si le sumamos un parque
de animales de nueva generación cuya
principal característica es la llamada “zoo
inmersión”? Os ofrecemos ambos. Como
parque temático PortAventura World dentro
del cual encontramos tres parques diferentes:
PortAventura Park, Caribe Acuatic Park y Ferrari
Land. En cuanto a animales, en Terra Natura, en
Benidorm, podréis disfrutar contemplando 200
especies diferentes dentro de la recreación de
sus propios hábitats.

Disfrutando con toda la tribu. Parques temáticos
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Tarragona

Salou

3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
2 noches en el hotel Sol Costa Daurada 4* en
régimen de alojamiento y desayuno • Entrada 2
días PortAventura Park y Ferrari Land.

164€
Precio desde por persona en habitación
doble estándar.

Dónde Dormir
Sol Costa Daurada 4*, a 500 m de la playa
y a menos de 2 km de PortAventura World,
ofrece piscinas, centro wellness y miniclub.
Actividad incluida
Entrada PortAventura Park + Ferrari Land.
Descubre en PortAventura Park sus 6
áreas temáticas, 40 atracciones y hasta
40 espectáculos diarios. En Ferrari Land
siente la emocion con 16 fantásticas
atracciones, juegos, espectáculos y una
tematización de la Italia más auténtica.

Alicante

Calpe
3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
2 noches en el hotel AR Diamante Beach 4* en
régimen de alojamiento y desayuno • Entrada
1 día a Terra Natura o Aqua Natura en Benidorm.

120€
Precio desde por persona en habitación
doble estándar.

Dónde Dormir
AR Diamante Beach 4* se sitúa a 150 m
de la playa de la Fossa-Levante en Calpe
y a 2,5 km del centro urbano de la ciudad.
Cuenta con restaurante buffet, piscina,
zona de spa y miniclub para los niños.
Actividad incluida
Entrada Terra Natura o Aqua Natura.
Terra Natura es un “zoo inmersión”,
para observar y tomar contacto con
los animales en espacios que recrean
su hábitat. Aqua Natura es un parque
acuático para toda la familia.

tourmundial.es
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A

Disfrutando con toda la tribu.
En la selva
Tenemos dos noticias, una buena y una mala.
La primera, la mala: el Amazonas, el Congo
o Borneo nos pillan un poco lejos para una
pequeña escapada con la familia. La segunda,
la buena: tenemos cerca espacios naturales
espectaculares donde disfrutar con toda la
familia. Para visitarlos no os hará falta tener
vigente el pasaporte, lo único necesario serán
las ganas de disfrutar de entornos paradisiacos
y una buena cámara de fotos para dejar
inmortalizado cada momento.

Disfrutando con toda la tribu. En la selva
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Navarra

Sendaviva
3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
2 noches en el Hotel Tximista 4* en régimen de
alojamiento y desayuno • Entrada 1 día al parque
de la Naturaleza “Sendaviva”.

107€
Precio desde por persona en habitación
doble estándar.

Dónde Dormir
Hotel Tximista 4* es un hotel con encanto
situado en una antigua fábrica de harina
del siglo XIX en la localidad de Estella.
Hotel rodeado de naturaleza junto al río
Ega y con un sistema de gestión 100%
auto sostenible.
Actividad incluida
Entrada a Sendaviva: parque de la
naturaleza y temático situado en
Navarra en las Bardenas Reales
destinado al ocio familiar y que te
permite disfrutar de la naturaleza, de
las atracciones y espectáculos.

Cantabria

Solares
4 días • 3 noches
Nuestro programa incluye
3 noches en Castilla Termal Balneario de Solares
4* en régimen de alojamiento y desayuno • Libre
acceso a la piscina termal • Entrada al Parque de
la Naturaleza de Cabárceno.

219€
Precio desde por persona en habitación
doble estándar.

Dónde Dormir
Castilla Termal Balneario de Solares
4* está situado a 10 Km de Cabárceno,
en un elegante edificio dentro de un
parque centenario. Dispone de 113
habitaciones con baño con secador de
pelo, teléfono, TV, minibar, caja fuerte y
aire acondicionado.
Actividad incluida
Entrada de día completo al Parque de la
Naturaleza de Cabárceno para recorrer
los más de 20 Km de carreteras que
surcan el parque, que nos conducirán a
los diferentes recintos para observar a los
animales en un régimen de semilibertad

tourmundial.es
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A

Viajando sin remordimientos:
una de turismo sostenible
Está claro, nos encanta viajar, no queremos
dejar de hacerlo, pero en los últimos años
nos hemos dado cuenta de que no se debería
hacerse sin tener en cuenta el entorno que
nos rodea; planeta tierra sólo hay uno y
tenemos que cuidarlo entre todos. Para viajeros
comprometidos, que no quieren renunciar
a sus escapadas pero quieren aportar su
granito de arena en la lucha contra el cambio
climático, presentamos opciones tanto de
establecimientos como de entornos firmemente
comprometidos con el desarrollo sostenible.

Viajando sin remordimientos: una de turismo sostenible
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Valladolid

Olmedo
4 días • 3 noches
Nuestro programa incluye
3 noches en Castilla Termal Balneario de
Olmedo 4* en régimen de alojamiento y
desayuno • Libre acceso al Claustro Termal • 1
acceso al Patio Mudejar.

255€
Precio desde por persona en habitación
doble estándar.

Dónde Dormir
Castilla Termal Balneario de Olmedo
está ubicado sobre las ruinas del antiguo
Convento de Sancti Spiritus. Dispone 82
habitaciones equipadas con baño con
secador de pelo, teléfono, TV, minibar,
caja fuerte, climatización y servicio de
habitaciones.
Actividad incluida
Claustro Termal: una piscina interior
y otra exterior de agua termal
mineromedicinal. Patio Mudéjar: circuito
de contrastes que estimula la circulación,
elimina toxinas, hidrata y descongestiona
las vías respiratorias.

Asturias

Picos de Europa
3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
2 noches en Puebloastur Eco-Resort Wellnes &
Spa 5* en régimen de alojamiento y desayuno
• Acceso 1 día al Nature Spa.

299€
Precio desde por persona en habitación
doble estándar.

Dónde Dormir
Puebloastur Eco-Resort Wellnes & Spa
5* está situado en pleno valle del Sueve
y frente al macizo central de los Picos
de Europa, dispone de 30 habitaciones
equipadas con baño con albornoz
y zapatillas, TV curva de 40, aire
acondicionado, calefacción, minibar y
cafetera Nespresso.
Actividad incluida
Circuito Nature Spa: espacio de
Hidroterapia con piscina activa con más
de 20 chorros, sauna y baño turco.

tourmundial.es
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A

Encuentra tu propia aventura

Os presentamos diferentes opciones de
escapadas para ese tipo de viajero que no
se conforma con conocer un destino, quiere
vivirlo. Para viajeros adictos a un buen chute
de adrenalina o para otros que prescindiendo
de la adrenalina quieren simplemente
experimentar una inmersión diferente en un
entorno natural… En definitiva, escapadas para
viajeros que, al fin y al cabo, lo que buscan es
disfrutar de una experiencia diferente ya sea
esta más salvaje o más tranquila.

Encuentra tu propia aventura

19

Andorra

La Massana
3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
2 noches en hotel 3* • Paseo a caballo en Hípica
L’Aldosa • Entrada 1 día al Palau de Gel

120€
Precio desde por persona en habitación
doble estándar.

Dónde Dormir
Hotel 3* en Andorra la Vella
Actividad incluida
Hipica L’Aldosa: 1 hora de paseo a caballo
donde no se necesita experiencia previa.
Palau de Gel: Pista de hielo olímpica de
1800 m2.La entrada incluye el alquiler
de patines y casco y el acceso sin límite
dentro de los horarios establecidos.

Lérida

Llavorsí
3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
2 noches Hotel Riberies 4* en régimen de
alojamiento y desayuno • Rafting en el Pallars.

166€
Precio desde por persona en habitación
doble estándar.

Dónde Dormir
Hotel Riberies, en la comarca del Pallars
Sobirá, a 20 min. del Parque Nacional de
Aigües Tortes y de las estaciones de PortAiné, Espot Esquí y Tavascan, y a 30 min.
de BaqueiraBeret
Actividad incluida
Consiste en descender por un río con una
embarcación neumática, tipo zodiac y de
gran resistencia. Iremos sentados en los
bordes de la embarcación, con los pies
sujetos por unas cintas colocadas en el
suelo de la lancha. Antes del descenso,
un monitor guía da las oportunas
instrucciones a los tripulantes. Duración
aproximada 2 horas

tourmundial.es
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A

Verde que te quiero verde

Salir de nuestro entorno habitual (en la mayoría
de los casos rodeado de cemento, hormigón
y humos) y cambiarlo, aunque sea por unos
pocos días, por un entorno lleno de árboles,
flores, aires limpios y trinos de pájaros es algo
que nos llenará de vitalidad y nos dará fuerzas
para seguir con nuestro día a día. Os ofrecemos
escapadas a entornos naturales que os dejarán
con la boca abierta y con ganas de conocer más.

Verde que te quiero verde
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Huelva

Doñana
3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
2 noches en Precise Resort El Rompido - The Club
4* en régimen de alojamiento y desayuno
• Entrada Clásica a Doñana.

113€
Precio desde por persona en apartamento
de 1 dormitorio

Dónde Dormir
Precise Resort Club El Rompido - The Club
4* está situado en el Rompido, rodeado
de 7.000 m. de zonas ajardinadas. El
establecimiento ofrece apartamentos de 1
y 2 dormitorios totalmente equipados.
Actividad incluida
Visita clásica a Doñana : El parque
nacional de Doñana es Reserva de la
biosfera desde 1980, está considerado
como una de las zonas naturales
protegidas más importantes de Europa.
Esta es una visita guiada de aprox. 3
horas y media en vehículo compartido
por la zona norte del parque.

Ciudad Real

Tablas de Daimiel
3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
2 noches en el hotel Doña Manuela 3* en
régimen de alojamiento y desayuno • Visita
senderista a las Tablas de Daimiel.

92€
Precio desde por persona en habitación
doble.

Dónde Dormir
En el acogedor hotel Doña Manuela 3*
situado en el corazón de la Mancha. Con
su excelente ubicación en la localidad de
Daimiel permite descubrir las maravillas
de la tierra además de poder disfrutar
de todas las comodidades que ofrece el
establecimiento.
Actividad incluida
Visita senderista Tablas de Daimiel:
descubre el Parque Nacional Tablas
de Daimiel acompañado por un guía
intérprete que le dará a conocer su fauna,
flora, historia y costumbres, así como los
problemas hídricos del mismo, desde sus
inicios hasta la actualidad.
tourmundial.es
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A

El saber no ocupa lugar
y anima a viajar

Todos conocemos a muchas personas a la que
no le gusta leer, pero… ¿Conocéis a mucha gente
a la que no le guste viajar? Nosotros, tampoco.
Viajar es una forma de aprender, de adquirir
cultura, de abrir nuestra mente y nuestros
horizontes y hacer todo esto, disfrutando. Os
ofrecemos escapadas a diversos destinos con
visitas guiadas donde encontrareis cultura a la
vuelta de cada esquina.

El saber no ocupa lugar y anima a viajar
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Cáceres

Trujillo
3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
2 noches en el hotel Izán Trujillo 4* en régimen de
alojamiento y desayuno • Visita guiada por Trujillo.

99€
Precio desde por persona en habitación
doble estándar.

Dónde dormir
Hotel Izán Trujillo: Situado en el antiguo
convento de San Antonio del s. XVI, muy
cerca del centro histórico de Trujillo.
Dispone de 77 habitaciones con baño,
teléfono, TV, minibar, caja fuerte, aire
acondicionado y servicio de habitaciones.
Actividad incluida
Recorrido intramuros por la villa
medieval, donde se visitan los rincones
y monumentos más destacados de una
ciudad cargada de historia. Durante el
recorrido se aconsejan puntos y rincones
fotográficos más interesantes.

Murcia

Cartagena
3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
2 noches en el hotel Izán Cavanna 4* en régimen
de alojamiento y desayuno • Visita al museo del
teatro Romano de Cartagena.

99€
Precio desde por persona en habitación
doble estándar.

Dónde Dormir
Hotel Izán Cavanna 4* está situado a
pie de playa del Mar Menor y a escasos
metros del Mar Mediterráneo, cuenta con
393 habitaciones con aire acondicionado,
teléfono y TV.
Actividad incluida
Entrada al museo del teatro romano
de Cartagena: El teatro de Carthago
Nova, construido a finales del siglo I a.C
tenía una capacidad para más de 6.000
espectadores. Accederemos al museo
que alberga las piezas más importantes
de todas las halladas en las excavaciones
y culminaremos la visita en el teatro.

tourmundial.es
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A

Vuelta al estrés…
¡keep calm y relájate!
Kikiriki Kiririki, no, no es un gallo, es mi
despertador a las 7.00 de la mañana, corro
a la ducha, engullo el café ¿dónde están los
pantalones? ¿Dónde dejé ayer las llaves? ya
voy tarde, no llego, arranco deprisa el coche
y al torcer la esquina… atasco, ¡¡que estrés!!,
ahora cuando llegue al trabajo a ver si hay
suerte y encuentro sitio para aparcar, pero me
da a mí que no llego… buff la carretera está en
obras, sí que no llego, no llego, no llegoooooo.
STOP. STOP. STOP. Si acabamos de describir
tu día a día, definitivamente, estas son tus
escapadas. Ya sabes Keep calm y relájate.

Vuelta al estrés... ¡Keep calm y relájate!
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Navarra

Elgorriaga
3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
2 noches en Hotel & Balneario Elgorriaga 3*
en régimen de alojamiento y desayuno
• Circuito termal

150€
Precio desde por persona en habitación
doble estándar.

Dónde Dormir
Hotel & Balneario Elgorriaga 3*: situado
en el valle de Malerreka rodeado de
montañas. Disfruta del relax, de la
gastronomía de la zona y cuida cuerpo
y mente rodeado de naturaleza en
uno de los manantiales de más fuerte
mineralización del mundo.
Actividad incluida
Circuito termal: experiencias y
sensaciones a través de las aguas
mineromedicinales con mayor salinidad
de Europa. Piscina con cascada,
contrataste, flotarium, sauna, zona de
relajación etc.

Andorra

Les Escaldes
3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
2 noches en hotel 4* en régimen de alojamiento
y desayuno • Entrada general 3 horas al centro
Termolúdico Caldea.

185€
Precio desde por persona en habitación
doble estándar.

Dónde Dormir
Hotel 4* en Andorra la Vella / Les Escaldes
Actividad incluida
Entrada general al Centro Termolúdico
Caldea. En el Spa experimentarás todos
los estados del agua, de forma lúdica,
en unas espectaculares instalaciones.
Este no es un balneario tradicional ni
tampoco un spa convencional. Ideal para
familias, parejas jóvenes y grupos de
amigos. ¡Diversión garantizada! situado
en un ambiente urbano, en la ciudad
de Escaldes-Engordany, pero a la vez
rodeado de las espectaculares montañas
de Andorra.
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Panza llena, corazón contento
Los mejores momentos de la vida transcurren,
generalmente, en dos ámbitos. El primero
es cuando conocemos un lugar que nos
emociona, nos enamora. El segundo suele
ocurrir alrededor de una mesa o una barra,
compartiendo una comida o unos vinos con la
pareja, la familia o con unos amigos. En estas
escapadas os proponemos fusionar los dos:
visitar un lugar especial que seguro os dejará
huella y después sentaros a degustar una
comida espectacular o paladear un buen vino.
Ya sabemos que la gula es un pecado capital,
pero seguro que habrá indulgencia si sólo
pecamos un poco.

Panza llena, corazón contento
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La Rioja

Arnedillo
3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
2 noches en Balneario de Arnedillo 4* en régimen
de alojamiento y desayuno • Visita “come entre
viñas” en Finca Vistahermosa. Ruta Viñedos
Finca Vistahermosa con comida.

209€
Precio desde por persona en habitación
doble estándar.

Dónde Dormir
Balneario de Arnedillo 4*: aunque su
origen es romano y fue destino de la
burguesía del siglo XIX este balneario
cuenta con modernas y renovadas
instalaciones termales. Disfrutar de aguas
minerales terapéuticas en el entorno
montañoso de la Rioja.
Actividad incluida
“Come entre Viñas”: conoce los secretos
del viñedo con la mayor reserva de
garnacha de cepas viejas de La Rioja y
disfruta de una comida típica riojana de
campo con vino en la Finca Vistahermosa.

Castilla la Mancha

Toledo

3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
2 noches en Villa Nazules Hipica Spa 4* en
régimen de alojamiento y desayuno • Visita
Toledo Monumental + menú degustación.

142€
Precio desde por persona en habitación
doble estándar.

Dónde Dormir
Hotel Boutique Spa Villa Nazules Hípica
Spa 4* : hotel con encanto rodeado de
olivos situado a 15 km de Toledo. Este
hotel te permitirá degustar platos de la
Mancha, disfrutar de un masaje en el spa
o dar una vuelta en uno de los caballos
de su yeguada.
Actividad incluida
Visita Toledo Monumental + menú
degustación: visitar los principales
monumentos de la ciudad acompañados
de un guía y terminar con un menú
degustación en el mercado Gastronómico
de San Agustín.
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Hacia Belén va una burra rin rin…

Sólo con mencionar tres simples palabras:
villancico, turrón y espumillón ya sabemos de
lo que estamos hablando: NAVIDAD, sí, con
mayúsculas, porque es uno de los momentos
más mágicos del año. Momento mágico,
tanto para los niños, como para los que hace
tiempo que dejamos de serlo. Os proponemos
escapadas a ciudades donde encontrareis un
sinfín de alicientes navideños para disfrutar en
estas fechas. ¡¡Feliz navidad a todos¡¡¡

Hacia Belén va una burra rin rin...
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Andalucía

Málaga
3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
2 noches en Hotel 3* en régimen de
alojamiento y desayuno • Visita guiada por
Málaga al anochecer.

81€
Precio desde por persona en habitación
doble estándar.

Dónde Dormir
Hotel 3* ubicado en la ciudad de Málaga.
Actividad incluida
Visita guiada por Málaga al anochecer.
Visita guiada de 2 horas por el centro de
Málaga. Descubriremos el encanto de
la ciudad engalanada con la decoración
navideña. Pasearemos por la más
famosa calle de la ciudad, la calle Larios,
continuaremos la ruta contemplando la
catedral, el Teatro romano, la Alcazaba y
la plaza de la Merced, donde se ubica la
casa natal Pablo Picasso. Finalizaremos
el paseo en una terraza degustando un
vino típico.

Madrid

Madrid
3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
2 noches en Hotel 3* en régimen de alojamiento
y desayuno • Visita guiada por Mádrid Highlights

98€
Precio desde por persona en habitación
doble estándar.

Donde Dormir
Hotel 3* en Madrid
Actividad incluida
Visita guiada por Madrid Highlight
de 3 horas donde podrás conocer de
forma cómoda y fácil los lugares más
emblemáticos de Madrid. El tour incluye
un recorrido panorámico en autobús y
a pie, pasando por lugares destacados
como la Plaza Neptuno, Paseo del Prado
y la Puerta de Alcalá entre otros; parando
en la Plaza Mayor, el Templo de Debod y
la Plaza de Toros de las Ventas.

tourmundial.es

Volver

30

Condiciones generales del contrato de viajes combinados

Condiciones generales
del contrato de viajes combinados
Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes.
Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es/
condiciones-generales.
Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas en vigor, y
contenidos, en su caso, en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje.
El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido calculado en
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del período de validez y edición del
programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica a plazas limitadas. Cualquier variación del precio de los citados
elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas aéreas y/o medios de transporte, motivadas
por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se confirmará el mejor precio disponible para cada estancia en el momento de efectuar en firme la
reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación, servicios adicionales, clase de tarifa aérea o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá
dar lugar a la revisión del precio final de viaje, en los importes estrictos de las variaciones del precio aludidas.
El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme su reserva. Una vez
contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado permanecerá inalterable,
salvo que, conforme a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que se den las circunstancias, que conforme a la Ley,
justifiquen un incremento o disminución de precio (incremento o disminución en tipos de cambio de la divisa, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas
desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).
Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en Hermosilla, 112.
28009 Madrid, Título licencia nº 1812.
Seguro:
Todos los viajes de este catálogo gozan de un “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas indicadas en las Condiciones Generales publicadas en la web de
Tourmundial Operadores, S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar estas garantías y consultar otras opciones de seguros disponibles: https: //www.tourmundial.es/
condiciones-generales” (apartado 13.Seguro)
Vigencia del programa / folleto: Del 01 de marzo del 2020 al 01 de febrero del 2021 según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición: 08 de enero del 2020.
En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.

NUESTROS CATÁLOGOS DE

PENÍNSULA

SOLICITA EN TU AGENCIA DE VIAJES
O CONSULTA EN NUESTRA WEB
tourmundial.es

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Síguenos

tourmundial.es

