CONDICIONES GENERALES
1. REGULACION JURIDICA Y ACEPTACION DE LOS CONSUMIDORES:
Los viajes combinados se encuentran regulados por el R.D.L. 1/2007, debiendo firmar el contrato de viajes combinados.
2. HORARIOS, CALENDARIOS, CATEGORIAS ESTABLECIMIENTOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, INCLUIDO SUS CLASES, Y COMIDAS:
Son los que se relacionan en el folleto que se publique y deberán constar en el contrato de viajes combinados.
3. PRECIOS: El precio es final completo y podrán ser revisados, tanto al alza como a la baja, y sólo tendrá lugar para
incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste del carburante, las tasas e impuestos relativos a
determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado.
4. CANCELACIONES: El consumidor podrá dejar sin efecto los servicios contratados, teniendo derecho a la devolución de
las cantidades que hubiese abonado, pero deberá indemnizar al organizador o detallista en las cuantías que a continuación
se indican, salvo que tal resolución tenga lugar por causa de fuerza mayor, abonará los gastos de gestión, anulación y
penalización. La penalización consistirá en el 5% del importe total de viaje si la cancelación se produce con más de 10 y
menos de 15 días de antelación; del 15% entre los días tres y diez; y del 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a
la salida. De no presentarse a la salida el consumidor estará obligado al pago del importe total del viaje.
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5. CESIONES DE RESERVA: El consumidor podrá ceder gratuitamente su reserva a una persona que reúna todas las condiciones
requeridas con una antelación mínima de 15 días.
6. Organización: ANDALUCIA TRAVEL S.A., CIF A-29053998. Título Licencia AN-29037-3.
7. DOCUMENTACION: Todos los consumidores deberán llevar en regla la documentación personal y familiar que precise, sobre lo
que deberá informarle su agencia de viajes, incluido visados y formalidades sanitarias.
8. SEGUROS: Los consumidores podrán contratar y pagar, opcionalmente, seguros de cancelación.
9. RECLAMACIONES: Prescribirán a los dos años.
10. REGIMEN DE RESPONSABILIDAD: Las agencias de viajes responderán solidariamente frente al consumidor en función de las
obligaciones que les corresponden por su ámbito respectivo de gestión del viaje.
11. VIGENCIA: Las ofertas tendrán vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2018
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CON TRASMEDITERRÁNEA DESDE MÁLAGA Y ALMERÍA

hotel malaga

hotel
H. ANFORA ***
PARADOR DE MELILLA ***

H. TRYP MELILLA PUERTO ****
Lunes a Jueves
Viernes a Domingo

precio
almeria

sup.
ind
supl. indivpor
noche
noche

CON AIR NOSTRUM DESDE MÁLAGA Y MADRID

nochenoche
extra
extra

115,00
132,00

107,00
124,00

16,00
38,00

32,00
50,00

138,00
134,00

130,00
126,00

44,00
43,00

57,00
55,00

el precio incluye

hotel

salidas desde
madrid

sup. ind
por noche

noche
extra

149,00
167,00

225,00
243,00

16,00
38,00

32,00
50,00

174,00
173,00

249,00
248,00

44,00
43,00

57,00
55,00

salidas desde
málaga

H. ANFORA ***
PARADOR DE MELILLA ***
H. TRYP MELILLA PUERTO ****
Lunes a Jueves
Viernes a Domingo

el precio incluye

- Billete ida y vuelta en el ferry, un trayecto en
butaca y otro en camarote cuádruple a compartir.
Ida y vuelta de día en butaca.

- Una noche en régimen de alojamiento y desayuno en el hotel elegido
- Billete de avión de ida y vuelta.
- Entrada a las distintas exposiciones y museos abiertos en la Ciudadela. - Visita panorámica en tren turístico

- Una noche en régimen de alojamiento y desayuno en el hotel elegido.
- Entrada al Casino
- Entrada a las distintas exposiciones y museos abiertos en la Ciudadela. - Tasas portuarias
- Visita panorámica en tren turístico.
- Seguro de viaje

hotel
H. ANFORA ***
PARADOR DE MELILLA ***
H. TRYP MELILLA PUERTO ****

precio

supl. indiv noche

125,00
143,00

16,00
38,00

32,00
50,00

150,00
149,00

44,00
43,00

57,00
55,00

H. ANFORA ***
PARADOR DE MELILLA ***
H. TRYP MELILLA PUERTO ****
Lunes a Jueves
Viernes a Domingo

H. TRYP MELILLA PUERTO ****
Lunes a Jueves
Viernes a Domingo

precio

supl. indiv noche

112,00
131,00

16,00
38,00

32,00
50,00

137,00
136,00

44,00
43,00

57,00
55,00

el precio incluye
- Billete ida y vuelta en butaca.
- Entrada a las distintas exposiciones y museos abiertos en la Ciudadela.
- Visita panorámica en tren turístico.
- Una noche en régimen de alojamiento y desayuno en el hotel elegido.
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noche
extra

156,00
175,00

247,00
265,00

16,00
38,00

32,00
50,00

181,00
180,00

271,00
270,00

44,00
43,00

57,00
55,00

- Una noche en régimen de alojamiento y desayuno en el hotel elegido
- Billete de avión de ida y vuelta.
- Entrada a las distintas exposiciones y museos abiertos en la Ciudadela. - Visita panorámica en tren turístico

CON BALEARIA DESDE MÁLAGA Y ALMERÍA
H. ANFORA ***
PARADOR DE MELILLA ***

salidas desde
madrid (Vía Málaga)

el precio incluye

- Entrada al Casino
- Tasas portuarias
- Seguro de viaje

hotel

salidas desde
málaga

hotel

noche extra

el precio incluye
- Billete ida y vuelta en butaca.
- Entrada a las distintas exposiciones y museos abiertos en la Ciudadela.
- Visita panorámica en tren turístico.
- Una noche en régimen de alojamiento y desayuno en el hotel elegido.

- Entrada el Casino
- Tasas aéreas y seguro de viaje

CON AIR EUROPA DESDE MÁLAGA Y MADRID

CON NAVIERA ARMAS DESDE MOTRIL Y ALMERÍA

Lunes a Jueves
Viernes a Domingo

en avión

DISFRUTA MELILLA

- Entrada al Casino
- Tasas portuarias
- Seguro de viaje

noche extra

hoteles

ANFORA ***
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- Entrada el Casino
- Tasas aéreas incluidas y seguro de viaje

Relajate y
descansa
TRYP MELILLA PUERTO ****

PARADOR DE MELILLA ***

En la parte alta de la
ciudad, en el barrio
de
Ataque Seco, junto
al Parque Lobera .
Edificio de construcció
n moderna con 40 hab
.
con baño completo,
teléfono, televisión,
caja
de seguridad, hilo mu
sical y minibar.
Calefacción, A/A, saló
n de conferencias, bar,
restaurante, piscina,
jardín y aparcamiento
privado.

En primera línea del Puerto,
Puerto Deportivo.
a 100 metros del Casino de Melilla y del
to, calefacción y aire acondicionado,
Con 140 habitaciones con baño comple
ad, televisión y minibar. Cafetería, bar,
teléfono, conexión a internet, caja de segurid
ería y parking.
lavand
ncias,
confere
para
s
salone
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