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En este catálogo encontrarás
CIRCUITOS para todos estos DESTINOS

CIRCUITO PÁGINA
Algarve, más que sol con Sevilla 41
Antiguo Reino de León 
con Arribes del Duero 23
Asturias Paraíso Natural 
con Mariña Lucense 13
Cantabria Infinita 15
Cantabria y País Vasco Gran Reserva 17
Cantabria y País Vasco, 
Encantos del Norte 16
Capitales Andaluzas (Granada, 
Córdoba y Sevilla) 34
Capitales Andaluzas (Granada, 
Córdoba y Sevilla) con AVE 35
Combinado Cantabria y Asturias 14
Comunidad Valenciana, 
Cultura Mediterránea 29
Costa del Sol 36
Descubriendo Euskadi 18
En un lugar de La Mancha 28
Extremadura, 
Tierra de Conquistadores 27
Galicia Gastronómico 10
Galicia Rías Altas, 
Fisterra y Costa da Morte 12
Galicia Rías Bajas, Terra Meiga 7
Galicia y Norte de Portugal 
al Completo 8
Galicia y Norte de Portugal 
Gran Clase 9
Galicia, minicrucero costero 
por las rías 11

CIRCUITO PÁGINA
Huelva, Ruta Colombina con Algarve 31
La Rioja y Navarra, Tierras de Vino 19
La Ruta de Isabel la Católica 24
Madrid y Alrededores, 
Patrimonio Nacional 26
Oporto y Norte de Portugal 38
Portugal al Completo 
(Oporto, Fátima y Lisboa) 40
Portugal Turístico y Lisboa 39
Pueblos Blancos y Rincones de Cádiz 32
Pueblos Blancos y 
Rincones de Cádiz con AVE 33
Región de Murcia, Costa Cálida 30
Salamanca y Castilla León 
Monumental 25
Tres Naciones (Pirineo, 
Lourdes y Andorra) 20
Úbeda, Baeza y Cazorla. 
Tierra de Olivos 37
Vive Cataluña 22
Zaragoza, Reino de Aragón 21

ÍNDICE

Seguro de Viaje incluido
Póliza 6CO
Resumen de coberturas 
y límites máximos de indemnización:

ASISTENCIA
1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente 
del Asegurado
   • En España, Portugal, Andorra, Sur de Francia
   y Ribereños Mediterráneo 1.600 €
   • En el resto de Europa 2.000 €
2. Gastos Odontológicos 60 €
3. Repatriación o traslado sanitario del Asegurado 
herido o enfermo Ilimitado
4. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización 
del Asegurado por un periodo superior a 5 días:
• Gastos de desplazamiento de hasta dos familiares
 Ilimitado
• Gastos de estancia del familiar desplazado
(máx. 75 €/día y persona) 750 €

5. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por pres-
cripción médica (máx. 75 €/día y persona) 750 €
6. Desplazamiento de un acompañante “In-situ” (20 €/día)
 200 €
7. Prolongación de estancia en el hotel del acompañante
por hospitalización del Asegurado 750 €
8. Repatriación o traslado del Asegurado fallecido Ilimitado
9. Repatriación o traslado de un acompañante Ilimitado
10. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar
de hasta 2º grado de parentesco Ilimitado
11. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado Ilimitado
12. Transmisión de mensajes urgentes Incluido
13. Envío de medicamentos Incluido
14. Adelanto de fondos monetarios en el extranjero 1.000 €
15. Gastos por anulación de tarjetas Incluido
16. Servicios de Intérprete en el extranjero Incluido

EQUIPAJES 
17. Robo, daños materiales o pérdida del equipaje 
facturado 250 €
18. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente 
del Asegurado por accidente en viaje 1.500 €
 
RESPONSABILIDAD CIVIL
19. Responsabilidad Civil privada del Asegurado 6.000 €

NO RESIDENTES EN ESPAÑA O PORTUGAL
20. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o acci-
dente del Asegurado
   • En España, Portugal, Andorra,
   Sur de Francia y Ribereños Mediterráneo 300 €
   • En el resto de Europa 1.000 €
21. Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o 
enfermo al lugar de origen del viaje en España Ilimitado

INTERMUNDIAL SEGUROS
Más información 91 514 99 60
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Notas Importantes

NOTAS IMPORTANTES PARA 
TODOS LOS CIRCUITOS EN AUTOBÚS: 

- Por causas organizativas, en algunos circuitos los 
clientes podrán ser unificados en un punto común de 
la ruta para luego ser distribuidos en otros autobuses 
de destino definitivo.
- Todos los horarios indicados son susceptibles de 
cambio debido a razones organizativas de tráfico.
- El horario de regreso será comunicado por el guía 
acompañante, pudiendo ser a primera hora de la ma-
ñana. En el caso de salida a primera hora de la ma-
ñana el desayuno ofrecido podrá ser de tipo pic-nic.
- En los casos que considere necesario, Marsol se re-
serva el derecho de utilizar autobuses de línea regular, 
taxis o microbuses para reunir a todos los pasajeros 
en un punto común de la ruta.
- Debido a la incorporación de viajeros a nuestros cir-
cuitos desde una gran variedad de poblaciones, cuan-
do no se completan los grupos en el lugar de origen, 
las rutas de nuestros transportes pueden variar ha-
ciendo distintas escalas y desvíos para que se puedan 

agregar el resto de pasajeros a cada uno de los circui-
tos de nuestra programación, por lo que entonces se 
realizarán las rutas más adecuadas en lugar de seguir 
las más directas.
- Garantizar la salida de un circuito no supone que di-
cho circuito esté garantizado desde todos los puntos 
de origen publicados. Todos nuestros circuitos están 
supeditados a contar con un mínimo de participantes. 
Cuando por no alcanzarse ese mínimo, se produzca la 
anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclu-
sivamente al reembolso del total del precio o de las 
cantidades anticipadas, sin que puedan reclamar can-
tidad alguna en concepto de indemnización, siempre 
y cuando el Organizador se lo haya notificado por es-
crito a la Agencia Minorista con un mínimo de 10 días 
de antelación a la fecha prevista para el inicio del viaje.
- Por motivos operativos y para facilitar la mejor reali-
zación del circuito, los programas combinados podrán 
realizarse entrando por cualquiera de los dos puntos 
de alojamiento previstos indistintamente, sin que 
afecte al cumplimiento del programa publicado.
- Debido a las distintas configuraciones de los autoca-
res, los asientos asignados, solo confirman el número 

de plaza, no la posición dentro de los mismos. Dichos 
números de asiento asignado, podrán variar por nece-
sidades de operativa, comunicándoselo a los clientes 
con la suficiente antelación. 
- Salvo indicación expresa, los autocares contratados 
no disponen de WC.
- Ocasionalmente los servicios de desayuno y/o comi-
da y/o cena no se realizarán en los hoteles utilizados 
para el alojamiento, sino en restaurantes concertados.
- Las entradas a museos y monumentos, guías oficia-
les locales (el guía acompañante en destino NO está 
autorizado a desempeñar funciones de guía local y a 
explicar en museos, monumentos y lugares públicos), 
almuerzos extra en hoteles o cualquier servicio que 
no esté especificado como tal en el itinerario, no están 
incluidos Servicios de restauración compuestos de: 
desayuno continental y almuerzos y cenas en hote-
les y restaurantes en ruta serán servidos en mesa y 
a base de menús cerrados e iguales para todos los 
señores clientes con primer plato, segundo plato, 
postre, pan, agua y vino incluido (excepto donde se 
indique lo contrario).

Descubre las ventajas de viajar
con nuestros CIRCUITOS

NOVEDAD Reserva Anticipada
Reserva hasta el 30 de Abril de 2021 y po-
drás aprovecharte de un 10% de descuento 
en el precio de tu viaje.
(*) En caso de modificar o cancelar tu re-
serva hasta 48 horas antes de la salida, úni-
camente tendrás unos gastos de 10€/pax. 
Desde 48 horas antes de la salida y hasta la 
fecha de salida, 100% gastos.

Salidas Garantizadas
Garantizamos la salida de todas las fechas 
publicadas en este folleto. 

Sin Gastos de Cancelación
Reservas realizadas a partir del 1 de Mayo 
de 2021, sin Gastos de Cancelación hasta 48 
horas antes de la salida.

Números de Asiento
Los números de asientos se asignan en el 
momento de realizar la reserva (sin coste 
adicional) y serán válidos desde y hasta el 
punto de encuentro indicado (consultar cir-
cuito y rutas de recogida en confirmación de 
reserva). Desde el punto de origen hasta el/
los punto/s de encuentro/s y viceversa, los 
pasajeros ocuparán los asientos libres. 
Debido a las distintas configuraciones de los 
autocares, los asientos asignados solo con-
firman el número de plaza, no la posición 
dentro de los mismos.

Hoteles seleccionados
En la mayoría de los circuitos publicados 
el alojamiento se realizará en hoteles de 
4****, y siempre garantizando estableci-
mientos seleccionados de nuestra plena 
confianza en todas las categorías publicadas 
(4*, 3* y 2*).

Asistente en destino
Desde su llegada a destino, estarán asisti-
dos en todo momento por nuestros guías 
acompañantes, que coordinarán su estancia 
y el buen desarrollo del circuito contratado, 
además de acompañarles en todas las ex-
cursiones y visitas del itinerario.

Guías oficiales incluidos
Ofrecemos un servicio de inmejorable cali-
dad y más completo, con guías oficiales ti-
tulados incluidos en visitas a poblaciones y 
lugares representativos de cada itinerario.

Sin suplementos de salida
Todos los puntos de recogida publicados en 
este folleto, no tienen ningún tipo de suple-
mento de salida por origen (excepto pro-
ductos con AVE).

Seguro de asistencia Póliza 6CO
Viaje tranquilo en circuitos con seguro de 
viaje incluido. 

Excursiones opcionales
En todos los circuitos, seleccionamos una 
serie de excursiones opcionales muy atracti-
vas y completas; en su mayoría de día com-
pleto e incluyendo guías oficiales y almuer-
zos en restaurante, para aquellos clientes 
que deseen optimizar al máximo su viaje y 
no tener días libres en el hotel. La composi-
ción y las condiciones de estas excursiones 
aparecen detalladas de forma clara y precisa 
en cada uno de los itinerarios.

Sin picnics
No incluimos ningún servicio de almuerzo 
tipo picnic en excursiones.

Bebidas incluidas
En los almuerzos/cenas, tanto en los restau-
rantes concertados en las excursiones como 
en los hoteles, las bebidas (agua y vino) es-
tán incluidas.

Compromiso con la calidad
Tenemos el compromiso de dar lo mejor a 
nuestros clientes, por eso ofrecemos una 
serie de ventajas en nuestros circuitos cul-
turales que seguro cumplen sus expectati-
vas. Su opinión siempre es importante para 
nosotros.


