
 

 

 

Presupuesto para

SALUD Y MOVIMIENTO
Del 17 al 19 de Mayo de 2019

Tu viaje de grupo,  
con Viajes El Corte Inglés

Parque natural de 

Redes



PROGRAMA 

◉ Día 17 de Mayo.  A Coruña – Campo de Caso

Recogida del grupo a la hora y lugar acordados para iniciar el viaje. Antes de la salida se 
realizará un control técnico y de documentación del autocar por parte de una persona de 
Viajes El Corte Inglés y de un responsable de la excursión. 

Breves paradas en ruta según normativa vigente.

Ruta del Castañeru Montés. SL.AS 112. Dificultad baja. Distancia 6,5 km. Ver track: 
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-castaneru-montes-21573824

Checking en hotel, tarde libre.

Cena en hotel

 

◉ Día 18 de Mayo.  Parque Natural de Redes 

Desayuno. 

 PR-AS 62 Ruta del Alba. 14 km ida y vuelta Dificultad baja.  Ver Track : httpshttps://
es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-del-alba-5102711:

Comida de Bocata.

Regreso al hotel

Cena en Hotel
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◉ Día 19 de Mayo.  Campo de Caso - Coruña

Desayuno. 

Ruta: PR-AS 60 Cascada del Tabayón 12 km, Dificultad fácil. Lineal ida y vuelta. Ver track 
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cascada-tabayon-lineal-30836663

Comida a definir

Regreso A Coruña

Incluído en el precio

• Autocar para todo el recorrido.
• Estancia de 2 noches en hotel La Lastra en Campo de Caso. http://

www.hotellalastra.es
• Régimen: media pensión – desayuno y cena en el hotel. Agua y vino incluidos para 

las cenas.
• Distribución en base a habitaciones dobles, triples e individuales.

No incluído en el precio

• Ningún tipo de extras en hoteles y restaurantes.
• Comidas de medio día. 
• Entradas a monumentos, museos o espectáculos no especificados

Condiciones generales

Mínimo de participantes: 

El presente presupuesto  elaborado para las fechas del 17 al 19 de Mayo de 2.019, está 
sujeto a un mínimo de 20 adultos, cualquier modificación puede alterar el precio del autobús.
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Condiciones de reserva, pago y cancelación.

- Este programa está sujeto a disponibilidad de plazas en todos los servicios en el 
momento de su contratación definitiva. La variación de plazas a la baja supondrá una 
variación al alta en el precio.
-

- Para hacer efectiva la solicitud de reserva, los clientes deberán abonar un depósito del 
40% del total del viaje.

- El 60% restante será abonado un mínimo de 20 días antes de la fecha de inicio del viaje.

- Un mínimo de 20 días antes de la fecha de inicio del viaje se facilitará a Viajes El Corte 
Ingles el listado definitivo de participantes y distribución de los mismos en habitaciones.

- El compromiso en cuanto a la confirmación de hoteles y resto de servicios, y siempre 
dependiendo del momento en que se efectúe la reserva, será de 7 días antes de la fecha 
de salida del grupo.

- Condiciones de cancelación a confirmar en el momento de hacer la reserva.

- Los clientes deberán abonar una fianza en metálico a su llegada al hotel, completamente 
reembolsable si las instalaciones no han sufrido ningún desperfecto a la salida del grupo.

Estas condiciones generales estarán sujetas a lo que se estipula en la Ley 21/1995 
del 06 Julio, reguladora de los viajes combinados y en grupos, el Real Decreto 271/1998 del 
25 de Marzo y la Orden del Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones de 14 de 
Abril de 1988, reguladora de las Agencias de Viajes. - La organización técnica de estos 
viajes ha sido realizada por Viajes el Corte Inglés S.A. C.I.F. a- 28/229813 con domicilio en 
Hermosilla 112 28009 Madrid C.I.C.M.A. 59.   
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