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Ocupada desde muy temprano por poblaciones emparentadas con los helenos,
Macedonia entra en la historia en el momento del ascenso del reino de Filipo II, el
conquistador de Grecia y su hijo Alejandro que, al final de una epopeya
deslumbrante, subyugan Oriente y ponen los cimientos de un mundo nuevo, el de
la civilización helenística.
Es en Vergina, donde se descubrió la tumba de Filipo II, en Pella y Edesa, las
antiguas capitales de su reino, donde reconectamos con este prestigioso pasado.
La huella de Roma permanece en Tesalónica, donde destaca el Arco de Galerio, el
de Bizancio es fundamental en la región de Chalkidiki, Monte Athos y Ouranoupoli.
Desde las montañas de la verde Grecia hasta las costas septentrionales del Egeo,
esta región rica en historia también nos seducirá por su salvaje entorno natural.
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Experta acompañante

Núria Roselló Gregori
Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, en la
especialidad de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología. Como arqueóloga ha
dirigido y participado en distintas campañas de prospección y excavación de
yacimientos locales y estatales. En el ámbito museográfico/museológico, ha
colaborado y asesorado en el contenido y la organización de diversas exposiciones
y proyectos arquitectónicos culturales.
Actualmente se dedica de lleno a la divulgación del patrimonio cultural, a través de
cinco vertientes:
- Realiza proyectos educativos y de difusión entorno a exposiciones (Fundación “la
Caixa”, Museo de Arqueología de Cataluña).
- Coordina y ejecuta viajes y expediciones internacionales con distintas agencias
de turismo cultural.
- Imparte conferencias, cursos monográficos, formaciones y visitas guiadas de
temática histórica en varios museos, asociaciones y centros de enseñanza.
- Participa como profesora en postgrados y másteres universitarios en la
Universidad de la Salle (“Arquitectura y rehabilitación del patrimonio”) y en la
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de
Bellaterra (“Periodismo de viajes” y “Comunicación en Medio -ambiente”).
- Asesora el contenido de catálogos y publicaciones culturales.
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Itinerario y vuelos
PARTICIPANTES:
Mínimo: 10 personas
Máximo: 12 personas
*En circunstancias especiales el grupo podría
ampliar en 1 plaza más
DURACION
9 días

ITINERARIO
05.09. Barcelona – Salónica
06.09. Salónica
07.09. Salónica – Vergina – Dion - Kalambaka
08.09. Kalambaka – Monasterios Meteora –
Kalambaka
09.09. Kalambaka – Kastoria - Edesa
10.09. Edesa – Lefkadia – Pella – Amphipolis
– Kavala

PLAN DE VUELOS
05 SEPTIEMBRE
A3 711 Barcelona Atenas
A3 120 Atenas
Salónica

11.25 15.15
16.25 17.20

13 SEPTIEMBRE
A3 123 Salónica Atenas
A3 712 Atenas
Barcelona

19.45 20.40
22.30 00.40+1
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11.09. Kavala – Thassos – Kavala
12.09. Kavala
Ouranoupoli

–

Philippi

–

Stagira

–

13.09. Ouranoupoli – Monte Athos –
Salónica – Barcelona
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Itinerario detallado
Lunes 5 de septiembre . BARCELONA – ATENAS – SALÓNICA
Cena
Salida del vuelo de la compañía AEGEAN hacia Salónica, vía Atenas.
Llegada a Atenas y traslado privado al hotel.
Cena y alojamiento en el hotel Vanoro 5*.
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Martes 6 de septiembre. SALÓNICA
Pensión completa
El día estará dedicado a la visita de Tesalónica, para admirar sus restos romanos y sus maravillas
bizantinas, pero también para descubrir la riqueza de sus museos. Pasaremos de explorar la
ciudad baja, bañada por el mar Egeo, a los relieves inclinados de la ciudad alta, de un pintoresco
cautivador. En la ciudad baja, descubriremos el Arco de Galerio cuyos relieves conmemoran las
victorias de este emperador sobre los tradicionales enemigos de Roma del lado del Éufrates: los
persas sasánidas. Descubriremos las murallas de la ciudad y pasaremos por delante de la Torre
Blanca, vestigio de las fortificaciones venecianas del siglo XV, tristemente famosa por las
SIGNATURE – Viaje de autor en grupo reducido

www.ferrerysaret.es

MACEDONIA GRIEGA
La ruta de Alejandro Magno

masacres de los jenízaros que se perpetraron allí cuando se utilizaba como prisión. Luego nos
dirigiremos al Museo Arqueológico; el tesoro de Vergina, que visitaremos al día siguiente, ha
encontrado su lugar in situ, pero eso no resta interés al museo. Presenta objetos de excavaciones
realizadas en Tracia y Macedonia, incluida una serie muy rica de retratos romanos y mosaicos con
temas mitológicos.
Después del almuerzo, nos dirigiremos al Museo paleocristiano y bizantino de Tesalónica. Los
frescos y mosaicos que sobrevivieron a la destrucción de las iglesias antiguas han llegado allí.
Sus temas no son solo religiosos, sino que también ilustran la vida cotidiana en la época bizantina
(vino, comida, animales, plantas...). Iconos bellamente elaborados completan sus colecciones.
La ciudad alta es sorprendentemente encantadora con sus casas tradicionales. Su arquitectura
de madera, a menudo torcida, recuerda su época. En la curva de una calle, el eje delgado de un
minarete otomano está allí para evocar el largo dominio de los turcos sobre la ciudad. Esta ruta
será también una oportunidad para descubrir dos de las iglesias bizantinas (UNESCO) más bellas
de esta ciudad que tiene tantas (¡90, se dice!). Saint-Démetrios, patrón de la ciudad, es el más
antiguo. Los mosaicos que han sobrevivido a la historia milenaria del edificio se encuentran entre
los mejores del arte bizantino. Hagia Sophia toma su nombre de la prestigiosa basílica de
Constantinopla. Data del siglo VII y, también aquí, sus mosaicos lo hacen todo el premio. Brillan
con mil luces en la cúpula, donde la Ascensión de Cristo hace que los ojos de los apóstoles que
le rodean se abran de asombro. Terminaremos el día en las alturas del monasterio Vlatades
desde donde se abre una vista panorámica del Golfo de Tesalónica. Dentro del monasterio hay
hermosos frescos del siglo XI.
Cena y alojamiento.

Miércoles 7 de septiembre. SALÓNICA –VERGINA – DION – KALAMBAKA
Pensión completa
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Salida por la mañana hacia Vergina (UNESCO), la
antigua Aigai. Su descubrimiento es, sin duda,
uno de esos momentos conmovedores que solo
la arqueología puede proporcionar. En 1977, el
arqueólogo Manólis Andrónikos comenzó a
identificar túmulos de tal calidad arquitectónica
que, muy rápidamente, se planteó la hipótesis de
que pudieran ser los de la familia real macedonia.
El gran túmulo, impresionante en su diámetro, ha
revelado tesoros de materiales preciosos que
ahora se presentan en el museo construido en el
lugar. El punto culminante del conjunto es,
naturalmente, la tumba de Filipo II, el padre de
Alejandro Magno. El oro es omnipresente en los
objetos exhumados allí. Un arcón, una corona de
follaje de increíble finura, un lecho criselefantino
(oro y marfil) son sólo las piezas más
espectaculares de este soberbio conjunto. Sobre
el túmulo se encuentra el palacio de Antígona
Gonatas (en restauración) construido cerca del
teatro al que acudió Filipo II cuando fue asesinado
en el 336 a.C.
Después del almuerzo, tomaremos el camino a la
antigua ciudad de Dion, ciudad de las
"Olimpíadas de Zeus", enclavada al pie de la
ladera norte del Olimpo, hogar de los dioses. De
fundación muy antigua, la ciudad fue ricamente
dotada por el rey de Macedonia Arquelao a
finales del siglo V a. Sus columnas dóricas erigidas
en un bucólico solar hacen de la visita un
momento muy agradable. Descubriremos los
restos de los santuarios de Isis, Deméter y Zeus,
prueba del sincretismo en curso en el mundo
helenístico, así como los baños, la villa de
Dionisos y su teatro situado extramuros. El museo
arqueológico de Dion tiene una notable
colección de esculturas antiguas y numerosos
objetos desenterrados en el sitio y en las
necrópolis vecinas.
Traslado a Kalambaka. Cena y alojamiento en el
hotel Divani Meteora 4*.

SIGNATURE – Viaje de autor en grupo reducido

www.ferrerysaret.es

MACEDONIA GRIEGA
La ruta de Alejandro Magno

SIGNATURE – Viaje de autor en grupo reducido

www.ferrerysaret.es

MACEDONIA GRIEGA
La ruta de Alejandro Magno

Jueves 8 de septiembre. KALAMBAKA – METEORA – KALAMBAKA
Pensión completa
La mañana se dedicará al descubrimiento de algunos de los monasterios de Meteora
(UNESCO), los monasterios "en el cielo". En un entorno de montaña surrealista, las comunidades
monásticas se establecieron en el siglo XIV. Construidos sobre cimas rocosas, estos monasterios
casi inaccesibles proporcionaban a los monjes la protección y la soledad necesarias para la
contemplación. Un lugar pensado para la oración, la búsqueda de la humildad, disciplinar el
deseo y al mismo tiempo vigorizar la fe desde entonces hasta nuestros días. Situado al final de la
inmensa llanura de Tesalia, tierra de cultivos donde la llanura existente hace que la vista se pierda,
de repente se rompe en un bosque de rocas inmensas que surgen de la misma tierra como
gigantes oscuros. Un lugar majestuoso y extraño donde además sus bosques y senderos nos
llevan de un sitio a otro en una naturaleza salvaje y única. Un sitio cargado de una energía de paz,
calma y quietud desde tiempos antiguos sirvieron de llamada a muchas personas con un fuerte
deseo y necesidad de alejarse del ruido mundanal y acercarse a la comprensión de lo divino.
Gracias a esta necesidad y fuerte deseo humano, los monasterios se fueron convirtiendo en
poderosos oasis espirituales donde sus visitantes reconfortaron su espíritu y encontraron la paz
interior. Aquellos peñascos altos e imposibles de alcanzar se llenaron de monasterios, ermitas,
celdas monásticas y capillas. Su espectacular ubicación, unido a los tesoros religiosos, frescos
artísticos, iconos y viejos manuscritos de sus bibliotecas hacen que sean todo un conjunto
excepcional.
A día de hoy sólo quedan 13 de ellos, ya que desgraciadamente gran parte de los antiguos
monasterios fueron destruidos o derrumbados durante la Segunda Guerra Mundial. De los 6
que se pueden visitar actualmente, sólo 2 son plenamente femeninos y conservan esa
impresionante atmósfera de trascendencia espiritual que impulsó su construcción.
Cena y alojamiento en el hotel.
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Viernes 9 de septiembre. KALAMBAKA – KASTORIA – EDESA
Pensión completa
Tomaremos la carretera hacia el norte a primera hora de la mañana para acercarnos a las
fronteras de la República de Macedonia y Albania. En el camino, apreciaremos la belleza salvaje
de los paisajes, todos en montañas y valles. Será el descubrimiento de una Grecia verde, alejada
de las áridas tierras del sur del país. Kastoria, fundada por Justiniano I, cuenta con una magnífica
colección de iglesias bizantinas que se mezclan con vestigios de la presencia turca. En el siglo
XII, el viajero árabe Idrisi, al descubrir esta ciudad extremadamente rica, cubierta de iglesias de
ladrillo con magníficos frescos, se refirió a ella como la ciudad de las “cien iglesias”. Su ubicación
geográfica contribuye a hacer de la visita un momento encantador: sobre un promontorio
rocoso, la ciudad vieja aún se refleja en las aguas oscuras de su lago. Entre las iglesias de la
ciudad, elegiremos algunas cuya riqueza y variedad de frescos nos permiten estudiar la evolución
de la pintura bizantina desde el siglo X al XVIII. También descubriremos el Museo Bizantino que
exhibe iconos de gran belleza.
Almuerzo y luego visita al monasterio de Panagia Mavriotissa en la península con vista al lago.
El edificio principal del monasterio, con techo de tejas y paredes encaladas, conserva frescos de
los siglos XII y XIII. El lugar es ideal para saborear la paz de las orillas del lago, enclavado en su
entorno montañoso.
Traslado a Edesa, ciudad que ha conservado un casco antiguo repleto de residencias de la época
otomana. Los pisos superiores sobresalen milagrosamente sobre viejas vigas de madera, ellas
mismas asentadas sobre sólidas bases de piedra. Es un placer renovado a cada paso pasear por
el corazón de estos callejones al final del día, cuando cobran vida.
Cena y alojamiento en el hotel Aigai 4*.
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Sábado 10 de septiembre. EDESA – LEFKADIA – PELLA – ANFIPOLIS – KAVALA
Pensión completa
Terminaremos de visitar Edesa. En la antigüedad, la ciudad de Edesa se extendía sobre dos
niveles, la acrópolis en la meseta y, a sus pies, la ciudad baja que fortificó Filipo II de Macedonia.
Hoy en día, los torrentes y cascadas que descienden de las montañas de los alrededores la
convierten en una parada especialmente agradable. El arqueólogo griego Photios Petsas
desenterró parte de las murallas que datan del siglo V a. Unas pocas columnas marcan la
ubicación del cardo de la ciudad antigua.
Tomando la carretera, nos detendremos en Lefkadia Naoussis. Allí descubriremos espléndidas
tumbas macedonias, incluidas las del Juicio Final. A menudo, ha sido llamada la Tumba de los
Jueces, porque uno de los frescos que adornan su fachada representa a Rhadamanthus, uno de
los jueces del Inframundo. Es la más grande de todas las tumbas jamás descubiertas en
Macedonia. También visitaremos el ninfeo de Miéza, la escuela de Aristóteles donde el famoso
tutor enseñó al joven Alejandro filosofía, matemáticas y artes.
La arqueología es a veces fruto de la casualidad: el yacimiento de Pella fue descubierto en 1957
por un agricultor que estaba arando su campo. Desde entonces, la que fue después de Vergina
la capital de la Grecia macedonia ha dejado muchos vestigios. Casandro, sucesor de Alejandro
Magno, la hizo reconstruir por completo. Visitaremos el ágora y los edificios anexos,
probablemente residencias privadas, que ofrecen soberbios mosaicos con las temáticas más
diversas, como El rapto de Helena por Teseo.
Nuestro viaje nos llevará a Anfípolis, una de las ciudades más importantes de la antigua Grecia
en el norte del país. Apreciaremos desde la acrópolis la soberbia vista de la desembocadura del
Strymon con la silueta del Monte Athos a lo lejos. Un puente de vigas muy raro aún atraviesa el
río, a pocos kilómetros de su desembocadura en el mar Egeo. El descubrimiento del muro norte,
alto en lugares de más de 7 metros, será un complemento a la visita del museo
Cena y alojamiento en el hotel Lucy Kavala 5*.

SIGNATURE – Viaje de autor en grupo reducido

www.ferrerysaret.es

MACEDONIA GRIEGA
La ruta de Alejandro Magno

Domingo 11 de septiembre. KAVALA – THASSOS – KAVALA
Pensión completa
Este día, volveremos a conectarnos con la
postal de Grecia que todos tenemos en
mente: mar azul, islas montañosas y
verdes, historia presente a cada paso.
Desde Keramoti, tomaremos el ferry
para llegar a la isla de Thassos en
aproximadamente una hora. Debido a su
vegetación particularmente densa, recibe
el sobrenombre de "la isla verde". Al
recorrer
sus
pequeños
caminos,
notaremos que este calificativo está lejos
de ser usurpado. Las excavaciones
arqueológicas de 1910 sacaron a la luz
los restos de un recinto de mármol que
data del siglo V a.C Es muy impresionante
en cuanto a su estado de conservación,
en particular a la altura de la puerta de
Sileno. La ciudad también contó con un
teatro de época helenística remodelado
por los romanos (visita sujeta a la
finalización de las obras de restauración)
y templos dedicados a dioses o
emperadores romanos deificados.
Almuerzo incluido.
En la Antigüedad, Thassos producía oro,
plata, vino y especialmente mármol que
exportaba por todo el Mediterráneo. Fue
en la península de Aliki donde se
ubicaron las principales canteras de
mármol. Además de una basílica
paleocristiana, todavía podemos ver
huellas de la actividad de los canteros.
Las calas están rodeadas de playas de
arena
blanca
resultantes
de
la
descomposición del mármol. El agua
traslúcida se suma a la magia del lugar...
Regreso a Kavala al final del día.
Cena y alojamiento.
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Lunes 12 de septiembre. KAVALA – PHILIPPI – SATAGIRA – OURANOUPOLI
Pensión completa
Kavala, la antigua Neápolis es el lugar de nacimiento del virrey de Egipto Mehemet Ali, que
luchó contra las tropas de Napoleón I antes de ofrecer a Francia el famoso obelisco de Luxor. La
ciudad ha conservado su carácter oriental, especialmente en el antiguo barrio musulmán, con
sus calles estrechas llenas de pequeñas tiendas de comestibles, sus mercados de flores y sus
antiguos edificios otomanos. Subiremos al kastro bizantino, por sus fortificaciones y sobre todo
por el panorama del mar y la isla de Thassos, luego nos dirigiremos hacia el acueducto de
Kamares. Construido en el siglo XVI por el sultán Solimán el Magnífico, erige su elegante
estructura en dos niveles para llevar el agua de los manantiales que brotan a la ciudad.
Salida hacia la ciudad de Philippi (UNESCO) que evoca la batalla del 42 a.C., donde el ejército
romano de Octavio y Marco Antonio derrotó al de los asesinos de César, Cassio y Brutus. La
ciudad también jugó un papel en la primera cristianización de Europa porque el discípulo Pablo
hizo allí su primera predicación en suelo europeo. La ciudad, atravesada por la vía Egnatia que
hoy separa el sitio arqueológico en dos zonas, presenta todos los edificios constitutivos de una
ciudad griega digna de ese nombre. Visitaremos el ágora, la palestra, las basílicas, el teatro
griego remodelado en época romana, así como el barrio episcopal y el museo.
Visita del yacimiento de Stagira cuyas románticas ruinas se alzan sobre un acantilado desde
donde la vista de la costa macedonia resume todo el encanto de las costas griegas. Los restos de
la antigua ciudad incluyen una stoa, un edificio alargado destinado tanto a mercados como a
reuniones públicas. Uno puede imaginarse a Aristóteles, el niño más famoso de la ciudad,
deambulando por allí con su joven alumno Alejandro, enseñándole el arte de la política...
Un largo camino en la llanura macedonia nos llevará a Ouranoupoli, al pie de la península de
Chalkidiki.
Cena y alojamiento en el Mount Athos Resort 5*.
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Martes 13 de septiembre. OURANOUPOLI – MONTE ATHOS – SALÓNICA – BARCELONA
Pensión completa
Desde Ouranoupoli, haremos un pequeño crucero al pie de la península del Monte Athos
(UNESCO). La República del Monte Athos, una comunidad teocrática ortodoxa, ha albergado
veinte monasterios durante más de un milenio. La historia de la Montaña Sagrada, Aghion Oros
en griego, comenzó en 963 con la fundación del monasterio de Great Lavra. Los monasterios son
masculinos y la montaña está estrictamente prohibida a las "criaturas femeninas" y a las mujeres
en particular. Desde el mar, los edificios aún habitados por 1600 monjes son realmente
espectaculares. Emergen en medio de una exuberante vegetación atravesada por el pico de
mármol del Monte Athos, familiarizado con las raras nubes a más de 2000 metros sobre el nivel
del mar.
Almuerzo incluido antes del traslado al aeropuerto de Tesalónica.
Salida del vuelo de la compañía AEGEAN, de regreso a Barcelona, vía Atenas.
Llegada a Barcelona y fin del viaje.
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Hoteles y alojamientos
SALÓNICA – HOTEL VANORO 4*
https://www.vanorohotel.com/
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KALAMBAKA – HOTEL DIVANI METEORA 4*
https://divanimeteorahotel.com/es/
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EDESSA – HOTEL AIGAI 4*
https://www.aigai-hotel.com/
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KAVALA – HOTEL LUCY KAVALA 5*
https://www.lucyhotel.gr/
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OURANOPOLI – MOUNT ATHOS RESORT 5*
https://www.sofitel-cairo-nile-elgezirah.com/
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Precio y condiciones
Precio por persona en habitación doble:

3.210,00.-€

Suplemento habitación individual:

375,00.-€

Suplemento clase Business:

a consultar

SERVICIOS INCLUIDOS:

INSCRIPCIÓN Y RESERVAS

• Vuelos internacionales de la compañía AEGEAN
Barcelona – Salónica – Barcelona, vía Atenas

Contacto

• Tasas aéreas y/o de aeropuerto (sujetas a confirmación
en el momento de la emisión de billetes): 110.-€
• Traslados
privados
acondicionado.

en

vehículo

con

aire

• Billete de ferry Kavala – Thassos – Kavala

Directamente en nuestras oficinas en el horario habitual:
C/París 207, 08008 Barcelona
Por vía telefónica: 93 217 83 00
Se puede solicitar la plaza vía e-mail en:
Departamento grupos - fsgrupos@ferrerysaret.es

• Crucero Monte Athos

Condiciones de reserva

• Alojamiento en los hoteles / lodge / campamento
citados en el programa o similares en régimen de
alojamiento y desayuno.

• En el momento de la inscripción al viaje, se abonará la
cantidad de 1.100,00 € por persona en concepto de
depósito.

• Pensión completa

• Deberán de hacernos llegar copia del DNI y del
pasaporte original con vigencia mínima de 6 meses a
partir de la fecha de regreso para realizar un escaneo.

• Todas las actividades, visitas y excursiones con
entradas según se detalla en el itinerario.
• Audífonos para las visitas durante todo el viaje
• Guía local de habla hispana.

• Ninguna inscripción será considerada válida hasta no
formalizar estos requisitos.

• Profesor-acompañante desde Barcelona: Núria Roselló

• El pago final se realizará 15 días antes de la salida.

• Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación
de la compañía INTERMUNDIAL

** Este viaje tiene su salida desde Barcelona, para
salidas desde otras ciudades rogamos consulten.

• Documentación de viaje

………………………………………………………………….

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
• Cualquier gasto personal como llamadas telefónicas,
lavandería o planchado de ropa, minibar, bebidas
durante las comidas, etc.
• Visitas o entradas no establecidas en el apartado
anterior.
• Propinas
• Pruebas diagnósticas relacionadas con COVID-19, que
las autoridades puedan exigir para la entrada al país de
destino o al regreso al país de origen
• Todo aquello no mencionado en el apartado anterior
como incluido
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PASAPORTE Y VISADOS
Para viajar a Grecia se necesita el DNI.
…………………………………………………………………
SEGURO DE VIAJE:
• FERRER&SARET suscribe para cada viajero una póliza
de seguro de ASISTENCIA en viaje, que incluye
también los GASTOS DE CANCELACIÓN hasta una
cantidad de 5.000.-€. El seguro incluye además
protección COVID, ante un posible positivo antes de
salir o en destino. Lean detenidamente los riesgos
cubiertos y sumas aseguradas por la póliza.
• Hay la posibilidad de consultar otros tipos de pólizas
con otras coberturas.

www.ferrerysaret.es

MACEDONIA GRIEGA
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VIAJEROS CON MOVILIDAD REDUCIDA
• Las personas con movilidad reducida que deseen
recibir información precisa sobre la idoneidad del viaje
de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de
valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje
de acuerdo con las características del mismo, deberán
poner en conocimiento de la agencia organizadora o,
en su caso, la agencia minorista, tal situación para que
se les pueda facilitar información a tal efecto.
• Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006,
se entiende como persona de movilidad reducida,
toda persona cuya movilidad para participar en el viaje
se halle reducida por motivos de discapacidad física
(sensorial o locomotriz, permanente o temporal),
discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra
causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación
requiera una atención adecuada y la adaptación a sus
necesidades particulares del servicio puesto a
disposición de los demás participantes en el viaje.
………………………………………………………………….
CONDICIONES DE SEGURIDAD FS
Tal y como se viene realizando en todas las salidas en
grupo durante este periodo, en FERRER & SARET hemos
reforzado las condiciones de seguridad en los servicios
que las nuevas circunstancias requieren.
Durante nuestro viaje, adicionalmente a nuestros
estándares habituales, dispondremos de protocolos de
seguridad añadidos:
• Reducción de la tasa de ocupación del vehículo de
transporte interno según su capacidad.
• Autobuses con mayor superficie interior, dotados de
sistemas de filtrado de aire especial y protocolos de
desinfección diarios y periódicos.
• Sistema de rotación de asientos de autobús limitado a
un solo cambio durante todo el viaje previa
desinfección.
• En caso de necesidad se dispondrá de sistemas audio
individuales para las explicaciones durante las visitas,
con el fin de evitar aglomeraciones y mantenimiento de
la distancia de seguridad.
• Selección de restaurantes con protocolos de higiene
óptimos y distribución del grupo acorde a un número
limitado de comensales por mesa.
• Selección de hoteles en base a las nuevas exigencias,
considerando los protocolos de limpieza, ventilación e
higienización

De acuerdo a las normas internacionales de ocupación
hotelera y dependiendo del hotel o ciudad, las
habitaciones estarán disponibles entre las 12:00h y las
15:00h del día de entrada, y deberán ser desalojadas
entre las 10:00h y 12:00h del mediodía del día de
salida. Esta normativa puede cambiar en cualquier
momento.
………………………………………………………………….
CONDICIONES DE FUERZA MAYOR
Aunque es nuestro deseo absoluto el cumplimiento del
viaje tal y como está detallado en el programa, en
ocasiones hay condiciones de fuerza mayor que hacen
que este pueda sufrir modificaciones.
FERRER & SARET no se hace responsable legal de
aquellas condiciones de fuerza mayor ajenas a la
organización del viaje que puedan obligar a realizar
modificaciones del programa de viaje. Estas razones y
circunstancias de fuerza mayor incluyen posibles
situaciones de inseguridad para el viajero, inestabilidad
política o violencia, rebeliones o riesgo de rebelión,
huelgas, altercados y acciones violentas, decisiones de
gobiernos o autoridades locales, problemas técnicos o
de mantenimiento relacionados con el transporte,
cambios de horarios o rutas de aviación o carreteras,
desastres
naturales,
epidemias,
condiciones
climatológicas adversas, así como cualquier otra
circunstancia que escape al control de FERRER & SARET.
Si debido a circunstancias inusuales de fuerza mayor
hubiese que llevar a cabo una cancelación del viaje no
existe obligación de indemnización. Su jefe de grupo y/o
los guías locales adaptarán el programa en caso de que
fuera necesario bajo supervisión de la dirección de
FERRER & SARET.
Debido a los efectos de la pandemia gobiernos y
proveedores locales, tales como aerolíneas, agencias
corresponsales, hoteles o restaurantes pueden tomar
decisiones repentinas y unilaterales que afecten a los
servicios contratados y detallados en este programa.
FERRER & SARET se reserva por tanto el derecho de
realizar cambios en el programa de viaje, tales como su
fecha, itinerario de vuelo, compañía aérea, itinerario de
viaje en destino, alojamientos, visitas y actividades.
La inscripción en este viaje implica la aceptación del
cliente
de
las
condiciones
de
contratación
anteriormente expuestas

• Plazas limitadas sin posibilidad de ampliación.
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RESUMEN DE LAS CONDICIONES GENERALES
Viaje sujeto a las condiciones establecidas en el Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre
• Depósito y pago: En el momento de la confirmación
de compra por parte del cliente, este deberá abonar la
suma establecida como depósito. El pago del resto del
viaje se efectuará como máximo 30 días antes del inicio
del viaje. Si por cualquier motivo no le fijara plazo la
agencia, se entenderá que el pago deberá efectuarse
a lo más tardar 7 días antes de la salida.
• Resolución del contrato por parte de la agencia: La
agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas
establecidas para el desistimiento antes de la salida si
el consumidor no realiza cualquiera de los pagos
previstos en los apartados anteriores en el plazo que
corresponda.
• Modificaciones: Las prestaciones que integran el
contrato de viaje combinado resultan de la información
proporcionada al consumidor en el folleto o programa,
así como de las indicaciones relativas a esta
información que se hayan realizado al confirmar la
reserva. No obstante, la agencia organizadora se
reserva la posibilidad de modificar la información
contenida en el folleto antes de la perfección del
contrato. Para su validez, los cambios en dicha
información se tienen que haber comunicado
claramente por escrito al consumidor.
• Revisión del precio: El mantenimiento del precio y del
itinerario expresado en el presente presupuesto viene
condicionado por la disponibilidad y coste de los
servicios que lo componen en el momento en que el
cliente nos solicite la reserva en firme, de tal manera
que el precio definitivo o algún punto del itinerario
puede variar hasta el momento en que el cliente
solicite la formalización de la reserva y reconfirmemos
los servicios y su coste con los proveedores. Una vez
efectuada la reserva en firme por el cliente y
confirmados los servicios y su precio por parte de la
agencia, éste sólo podrá ser revisado hasta 21 días
naturales antes de la fecha de la salida en el caso que
haya variaciones en el coste de los transportes
(incluido el precio del carburante), en las tasas o
impuestos referentes a determinados servicios (como
los de aterrizaje, embarque o desembarque en puertos
y aeropuertos) y en los tipos de cambio aplicados al
viaje.
• Cesión de la reserva: El cliente podrá ceder su reserva
a una persona que reúna todas las condiciones
requeridas en el contrato. La cesión deberá
comunicarse a la Agencia con una antelación mínima
de 7 días naturales antes del inicio del viaje y sólo
podrá repercutirse al viajero, los costes efectivamente
SIGNATURE – Viaje de autor en grupo reducido

soportados a la causa de la cesión. En todo caso, el
cliente y la persona a quien haya cedido la reserva
responden solidariamente ante la Agencia del pago
del resto del precio, así como de cualquier comisión,
recargo y otros costes adicionales que pudieran
derivarse de la cesión. Nota: los vuelos y los seguros
de viaje no podrán cederse debido que se realizan a
título nominativo.
• Resolución del contrato por parte del cliente: El
viajero, en cualquier momento antes del inicio del
viaje, puede resolver el contrato debiendo abonar una
penalización que equivaldrá al precio del viaje
combinado menos el ahorro de costes y los ingresos
derivados de la utilización alternativa de los servicios
de viaje. En todo caso, los gastos de cancelación no
superarán el importe total del viaje.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
• De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos
personales que informa en este documento, así como
los que puedan ser facilitados en el futuro para el
mismo fin, sean recogidos y tratados por la agencia
FERRER & SARET. Dichos datos han sido recogidos por
la agencia con la finalidad de facilitarle la información
precontractual de acuerdo con Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.
• El tratamiento de sus datos personales se efectúa
legítimamente de acuerdo con los artículos los
artículos del RGPD:
6.1. a El cliente dio su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales para uno o varios
fines específicos.
6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de
un contrato en el que el interesado es parte o para la
aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
• El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos
en el RGPD y, en particular, los de acceso, rectificación,
cancelación y oposición a través de un escrito que
podrá dirigir a la sede social de la Agencia en la
dirección indicada, con la referencia “Protección de
Datos”.
• Conservación de los datos: Mantendremos su
información personal mientras exista una relación
contractual, precontractual y/o comercial con usted, o
mientras usted no ejerza su derecho de supresión,
cancelación y/o limitación del tratamiento de sus
datos.
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