


1. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA.
Podrán viajar todas las personas que cumplan los requisitos que a 
continuación se detallan:
•  Valerse por sí mismo (no depender de otras personas para la rea-

lización de las actividades ordinarias y elementales de la vida dia-
ria) y no padecer trastornos mentales o conductuales que puedan 
alterar la normal convivencia del grupo.

•  Del solicitante principal: tener cumplidos los 60 años en el mo-
mento de realización de la ruta.

•  Del solicitante acompañante: si es cónyuge o miembro de Unión 
de Hecho, no se tendrá en cuenta la edad.

2. FORMA DE REALIZAR LA RESERVA.
Los interesados podrán realizar la reserva al Programa de Rutas Cultu-
rales 2018 hasta el día 15 de abril como período prioritario de venta. 
Una vez terminado el periodo prioritario de reserva, se pondrán a la 
venta el resto de plazas, hasta la finalización de las mismas.
•  De manera presencial:Cumplimentado el formulario de reserva 

de este folleto. 
 Entregándolo en las oficinas de Nautalia Viajes, Agencias del 
Grupo Cybas o resto de Agencias adheridas a este programa, 
ubicadas en la Comunidad de Madrid (cuyas direcciones se 
encuentran relacionadas al final del folleto), en horario de 
10:00 a 13:30 horas y 16:30 a 19:30 horas de lunes a viernes y 
sábados de 10:30 a 13:30 horas. El primer día de la venta y de 
forma excepcional las reservas se podrán gestionar a partir de 
las 09:00 hrs.

•  De manera telemática: 
En la página web de www.nautaliaviajes.com/rutas-culturales-co-
munidad-de-madrid/, cumplimentando el formulario de solicitud 
al que se accede a través del enlace.

•  No existe límite en el número de viajes a realizar por cada perso-
na, pudiéndose ampliar en algunas Rutas el número de plazas y 
fechas de salida en función de la demanda.

• Las solicitudes se adjudicarán por riguroso orden de reserva.

3. FORMA DE PAGO.
•  Para formalizar la reserva el usuario está obligado a abonar un 

depósito de 50€ por plaza más el seguro opcional contratado. 
El usuario si lo desea podrá abonar la totalidad del viaje en un 
solo pago.

•  Con una antelación mínima de 2 meses a la fecha de salida, será 
obligado abonar un 30% del total de la reserva en concepto de 
depósito, recibiendo el correspondiente recibo del anticipo rea-
lizado. Para cruceros, el 2º pago debe realizarse 90 días antes de 
la salida, consistente en el 50% de la reserva.

•  Con una antelación mínima de 1 mes (2 meses en el caso de los 
cruceros)  será obligado abonar el importe restante del viaje, para 
recibir el BONO DE VIAJE NAUTALIA (que será requerido como 
único documento válido para todos los viajeros en el embarque 
de cada salida). 

•  De no realizarse cualquiera de los pagos en los períodos esta-
blecidos, y al estar cada ruta sujeta a condiciones especiales de 
contratación, se entenderá como desistimiento de las plazas in-
curriendo en los gastos de gestión y anulación correspondientes.

4. CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES.
De acuerdo con la legislación vigente, en todo momento el consu-
midor podrá desistir de los servicios contratados, teniendo derecho 
a la devolución de las cantidades que hubiera entregado, pero de-
berá abonar a la agencia los gastos de anulación consistentes en:
1.  Si la cancelación se produce pasadas las 72 horas desde la 

confirmación de la reserva y hasta 16 días antes de la salida se 
cobrarán en concepto de cancelación 25 € por persona en las 
rutas nacionales y 50 € por persona en las rutas internacionales, 
excepto en los casos de cancelación motivada por una enfer-
medad o causa mayor que sea acreditada mediante documento 
oficial. No se cobrará este importe si la cancelación se produce 
en un periodo inferior a 15 días de la fecha de salida de la Ruta, 
ya que en estos casos sería de aplicación lo detallado en el punto 
siguiente (2).

2.  A partir de los 15 días previos a la fecha de salida los gastos 
de cancelación se regirán por la normativa vigente de la ley de 
viajes combinados:
-  5% del importe total del viaje si el desistimiento se produce 

con más de 10 y menos de 15 días de antelación a la fecha del 
comienzo del viaje.

-  15% si se produce entre los 10 y 3 días anteriores a la fecha del 
comienzo del viaje

-  25% si se produce dentro de las 48 horas anteriores al inicio 
del viaje

3.  La no presentación de los participantes en el día y hora señala-
dos para la salida de cada ruta, conllevará una penalización del 
100% del total del viaje.
Adicionalmente y debido a las especiales condiciones de cance-
lación en las tarifas de transporte utilizadas para la confección de 
los precios publicados en este programa, la anulación o cambio 
del viaje por parte del pasajero, podrá suponer además de los 
gastos de cancelación, gastos por emisión del 100% del billete 
marítimo, aéreo o ferroviario, si se produce con menos de 30 días 
de la salida y en el caso de cruceros 60 días. 

Se establece un importe de 100 € para la gestión de corrección o 
cambio de nombre/apellidos una vez emitido el billete (por causa 
ajena a Nautalia).
En todos aquellos destinos se requiera visado, la gestión del mis-
mo será obligatorio realizarla a través de la agencia de viajes, para 
garantizar su correcta gestión en tiempo y forma.
Nota: Las cancelaciones o anulaciones deben ser comunicadas a la 
agencia de viajes por escrito, en horario laboral de lunes a viernes 
no festivo de 10:00 a 18:00 horas. Las cancelaciones o anulaciones 
recibidas fuera de este periodo no serán contempladas como no-
tificadas hasta las 10:00 horas del siguiente día laboral. La agencia 
de viajes podrá cancelar con 15 días de antelación la salida si no se 
completan el 70% de las plazas ofertadas y se reembolsará el 100% 
de la cantidad entregada como depósito del viaje, sin que el usua-
rio pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización, 
siempre y cuando la Agencia se lo haya notificado al menos con 15 
días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.

5. SEGUROS.
Todos los itinerarios llevan incluido un seguro básico obligatorio 
de viaje cuya póliza está a disposición del usuario y la cual en la 
mayoría de los casos no tiene cobertura en caso de anulación. Re-
comendamos la contratación del seguro opcional, con objeto de 
otorgar al usuario el derecho al reembolso de los gastos de cance-
lación, siendo éstos gestionados por la compañía de seguros, si el 
desistimiento tiene lugar por alguna de las causas de fuerza mayor 
contempladas en la póliza.
En el supuesto que el usuario desista por causa de fuerza mayor 
deberá justificar la causa aducida de forma fehaciente en un plazo 
máximo de 72 horas, siempre que sea posible. Dicha justificación 
fehaciente, en caso de enfermedad grave del usuario que impida 
realizar el viaje, deberá ser acreditada con original de certificado 
médico oficial, expedido por el médico de la Seguridad Social que 
tenga adscrito el enfermo, en el que conste el diagnóstico, la fe-
cha de la primera Asistencia, si es o no de naturaleza crónica, si la 
enfermedad impide realizar el viaje y cuantos datos sean precisos, 
además de adjuntar en su caso certificado de ingreso o asistencia 
en hospitales o centros médicos de urgencia; todo ello sin perjuicio 
de que se le pueda solicitar otros documentos que se consideren 
precisos según las circunstancias.

6. OTROS.
Los itinerarios podrán realizarse en algún caso, según se detalla en 
cada Ruta, en sentido inverso o sufrir modificaciones en el orden 
de las visitas sin que afecte a su contenido. Cuando el usuario no 
contrate la excursión opcional propuesta, y en el caso de que la 
situación del hotel lo requiera, tendrá incluido el traslado de ida y 
vuelta al centro de la ciudad.
Alergias alimentarias: Les rogamos que consulten expresamente en 
su agencia de viajes si los establecimientos hoteleros y los restau-
rantes que prestan los servicios de restauración en la ruta elegida 
pueden servir la alimentación especial que pueda necesitar (por 
motivos médicos, intolerancias alimentarias, alergias, celiacos, 
etc.), ya que no todos los hoteles y restaurantes pueden ofrecerla. 
Viajes Nautalia no garantiza, ni se hace responsable, de la presta-
ción de dicho servicio de alimentación especial.
Si las llegadas al inicio de la rutas son anteriores a las 12:00 h, se 
incluirá el almuerzo del primer día. Si el vuelo de regreso sale des-
pués de las 16:00 h, se incluirá el almuerzo del último día. 
Las excursiones opcionales requieren de un mínimo de personas 
para su oganización.

7. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.
•  Para las rutas europeas es aconsejable disponer de la tarjeta Sani-

taria Europea que expide el INSS.
•  Todos los pasajeros de las Rutas Culturales deberán llevar su DNI, 

NIE o Pasaporte en vigor (los extranjeros además deberán consul-
tar en su consulado/Embajada si es necesario algún visado espe-
cial) y con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de inicio 
de la ruta. Consulte la documentación obligatoria por destino, en 
la web: policia.es/documentación.

•  Las personas que por sus condiciones de salud requieran de un 
menú especial, deberán hacer mención de esta situación en el 
momento de gestionar la reserva de su viaje. Nautalia Viajes no 
puede garantizar ni se hace responsable de la existencia y presta-
ción final de dicho servicio.

8. LUGAR DE SALIDA Y REGRESO DE LAS RUTAS
•  Todas las Rutas con transporte en autobús, tendrán como lugar 

de salida y regreso la Estación Sur de Autobuses de Madrid (C/ 
Méndez Alvaro).

•  Todas las Rutas con transporte en tren, tendrán como lugar de 
salida y regreso las Estaciones de Atocha o Chamartín (según des-
tino). Confirmar este dato en su Bono de Presentación. 

•  Todas las Rutas con transporte en avión, tendrán como lugar de 
salida y regreso el Aeropuerto de Madrid–Barajas. Todos los par-
ticipantes deberán contactar con nuestro representante antes de 
facturar su equipaje.
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CYBERAGENCIAS

MADRID
Aladino Viajes · C/ Del Corregidor Juan de Boadilla, 25 - Local 2 · 912 425 683
Capriccio Tours · C/ Isabelita Usera, 20 · 913 920 092
Coverjet Viajes · Plaza del Niño Jesús, 4 · 914 336 164
De Mas Viajes · C/ Galileo, 25 · 911 630 716
Dominicana Tours · C/ López de Hoyos, 395 · 913 815 282
Emilia Viajes · C/ De Los Bohemios, 9 - Local 1 · 644 065 828
Gimatour Business & Travel, S.L. · C/ Palos de La Frontera, 26 · 635 408 325
Innovatur · C/ Palos de La Frontera, 26 · 912 926 755
Marcas Travel · C/ San Bernardo, 8 - Local Centro Derecha · 910 575 980
Mascai Travel · C/ Castelló, 50 · 915 757 396
Pegazul Viajes · C/ Atocha, 79 - Local Bajo · 911 861 721
Pipotours · C/ Mayor, 1 · Local 7 · 915 022 339
Polonia Tour (Pbp Vars) · C/ Fuencarral,139 - 2ºB · 915 470 230
Rutas y Senderismo · C/ Alcántara, 11 · 913 684 411
Saira Travel Agency · Plaza Carmona, 2 - 3ºC · 684 295 518
Sakai Viajes · C/ Alcalde López Casero, 20 · 913 265 465
Simancas Travel · C/ Amposta, 10 - Local 10 · 647 985 281 
Traveleus · C/ Condado de Treviño, 2 - Local 2 · 913 540 910 
Viagea · C/ Sinfonía, 28 - 2º 5 · 915 444 583
Viajes Betta · C/ General Ricardos, 244 · 910 562 972
Viajes Nazor Travel · C/ Almansa, 24 · 910 264 634
Viajes Via Veneto · C/ Juan Ramón Jiménez, 8 - Local 7 · 913 504 820

ALCALÁ DE HENARES
Hello Travel S.L. · C/ Ronda Pescadería, 14 · 910 138 696
Viajes a Hoteles · C/ Vía Complutense, 42 - Local 29 · 910 299 659

ALCORCÓN
Paco Pepe Viajes · Avda. De Lisboa, 18 · 916 429 738

ARANJUEZ 
Kirat Viajes · C/ San Antonio, 96 · 911 747 556

ARGANDA DEL REY 
Vente de Viaje · C/ San Sebastián, 29 - Local 4 · 912 023 535

COSLADA
Coslada Viajes · C/ Begoña, 4 · 917 273 955 

FUENLABRADA
Vicrimar Viajes · C/ Leganés, 6 · 918 255 775

GETAFE
Bisagra Tours · C/ Leoncio Rojas, 4 · 916 836 749 

LEGANÉS
Ciaviajes.com · C/ Santa Isabel, 2 · 914 812 015

MÓSTOLES 
Más y Mejor Travel · C/ Barcelona, 12 · 911 292 147
Soljet Viajes · Avda. Carlos V, 56 · 916 480 518
Travel & Dreams · C/ Baleares, 20 · 910 855 378

PARLA 
Ale Travel Tours · C/ Salvador, 26 - Bis 1ºI · 911 427 548

RIVAS - VACIAMADRID 
Take Dreams Viajes · C/ Mariano Barbacid, 5 - Local 914 853 950

SAN MARTÍN DE LA VEGA
Vega Tours · Avda. San Martín, 10 · 918 087 925

VALDEMORO 
Viajes Marterra · C/ Marie Curie, 74 · 912 793 029  
Xeal Viajes · C/ Real, 9 · 911 741 293

MADRID
Kairos Viajes
Plaza de los Pontones, 19 · 914 741 616
Millan Travel - Estación Sur - Méndez Álvaro
C/ Pedro Villar, 7 · 915 674 215 · 915 304 600
Viajes Abion
C/ Modesto Lafuente, 6 · 914 463 316 
Viajes Asturmar
C/ Virgen de las Viñas, 11 · 912 237 293
Viajes Avensur
C/ La del Manojo De Rosas, 71 · 913 181 414
Viajes Báltico
C/ Esteban Mora, 43 · 914 030 824
Viajes Chollotour
C/ Valderrivas, 30 Mercado del Pací�co - Local 56 
· 912 210 760
Viajes Galápagos Otras Rutas
Pso Sta. María de la Cabeza, 16 - Local 4 · 915 286 035
Viajes Coraltour
C/ Seco, 3 · 914 344 578 
Viajes Marine
Avda. de Canillejas a Vicalvaro, 61 · 913 930 517
Viajes Olympia
Puerta del Sol, 14 - 2º · 915 224 501 
Viajes Polo
C/ Maiquez, 25 · 915 739 460
Viajes Puertabonita
C/ Utebo, S/N - Mercado Puerta Bonita - Local 39 
· 915 257 591

ALCOBENDAS
Viajes y Eventos Traveltur
Plaza de La Concordia, 3 · 916 593 242

ALCORCÓN
Viajes Beduin
C/ Bailén, 9 · 916 121 533 
Viajes Gonzatours
Plaza Peñón, 8 · 916 191 305 
Viajes Kayambre
C/ Vizcaya, 16 - Posterior · 914 861 419

COLLADO VILLALBA 
Viajes Centrotour
C/ La Venta, 6 · 918 504 504 

FUENLABRADA
Viajes Terratours
Avda. Francisco Javier Suaquillo, 43 · 916 856 678

GETAFE
Nihon Travel
C/ Polvoranca 17 · 916 956 878 

LEGANÉS
Viajes Lagoness
C/ La Fuente, 10 · 916 894 384

MÓSTOLES 
Viajes Terratours
C/ Alfonso XII, 8 · 912 388 858

TORRELAGUNA
Kaituna Tours
Plaza Montalbán, 6 · 918 485 571

TORREJÓN DE ARDÓZ 
New Travel Click
C/ Londres, 9 - Local 1 · 910 825 715

TORRELODONES 
Viajes Albasol
Camino Valladolid, 33 Local 18 · 918 596 666

TORRES DE LA ALAMEDA 
Viajes Alameda Tours
C/ De los Álamos, 3 · 918 863 121

VALDEMORO
Amentour Viajes
Avda. Mediterráneo, 107 - Local 5
918 169 347

VICALVARO 
Viajes Vicalcavo
C/ Condesa Vega del Pozo, 21 · 917 763 206

AGENCIAS COLABORADORAS






