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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 auto-
buses 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 mañana. En el caso de salida a primera hora 
de la mañana el desayuno ofrecido podrá ser de 
tipo pic-nic.
- En los casos que considere necesario, Marsol se 
reserva 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 
circuitos desde una gran variedad de poblaciones, 
cuando no se completan los grupos en el lugar de 
origen, las rutas de nuestros transportes pueden 
variar haciendo distintas escalas y desvíos para 
que se puedan agregar el resto de pasajeros a cada 
uno de los circuitos de nuestra programación, por lo 
que entonces se realizarán las rutas más adecua-
das en lugar de seguir las más directas.
- Garantizar la salida de un circuito no supone que 
dicho circuito esté garantizado desde todos los 

puntos de origen publicados. Todos nuestros cir-
cuitos están supeditados a contar con un mínimo 
de participantes. Cuando por no alcanzarse ese mí-
nimo, se produzca la anulación del viaje, el usuario 
tendrá derecho exclusivamente al reembolso del 
total del precio o de las cantidades anticipadas, sin 
que puedan reclamar cantidad alguna en concepto 
de indemnización, siempre y cuando el Organiza-
dor se lo haya notificado por escrito 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 rea-
lización del circuito, los programas combinados po-
drán realizarse entrando por cualquiera de los dos 
puntos de alojamiento previstos indistintamente, 
sin que afecte al cumplimiento del programa pu-
blicado.
- Debido a las distintas configuraciones de los au-
tocares, los asientos asignados, solo confirman el 
número de plaza, no la posición dentro de los mis-
mos. Dichos números de asiento asignado, podrán 
variar por necesidades de operativa, comunicándo-
selo a los clientes con la suficiente antelación. 
- Salvo indicación expresa, los autocares contrata-
dos no disponen de WC.
- Ocasionalmente los servicios de desayuno y/o 
comida y/o cena no se realizarán en los hoteles 
utilizados para el alojamiento, sino en restaurantes 
concertados.

- Excursiones incluidas. En algunas ocasiones y 
por diferentes motivos (meteorologicos, tráfico, días 
festivos o cierre de monumentos) el orden de las 
visitas podrá ser alterado sin que ello afecte a sus 
contenidos.
- Las entradas a museos y monumentos, guías 
oficiales 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. 
- “Hoteles previstos o similares” indica similitud en 
categoría, no en población. Cuando se indica hotel 
con categoría sin nombre, o con el indicativo “o si-
milar”, el hotel estará situado en la zona descrita 
en la programación. Los hoteles indicados como 
“hotel seleccionado” son hoteles contratados para 
ese circuito, en caso de ampliación del número de 
autocares se ofrecerán otros hoteles.
- Servicios de restauración compuestos de: desa-
yuno continental y almuerzos y cenas en hoteles 
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). 

En este catálogo encontrarás
CIRCUITOS para todos estos DESTINOS

Algarve con Sevilla 52

Alsacia Selva Negra  (AVIÓN) 10-11

Antiguo Reino de León 37

Asturias Paraíso Natural 28

Bretaña y Aquitania  (AVIÓN) 12-13

Bretaña y Normandía  (AVIÓN) 14

Cantabria Infinita 29

Cantabria y País Vasco 31-32

Capitales Andaluzas 44

Capitales Andaluzas con AVE 45

Capitales Imperiales  (AVIÓN) 17

Cátaros y Perigord 20

Combinado Cantabria y Asturias 30

Costa del Sol 42

Descubriendo Euskadi 33

En un lugar de la Mancha 39

Extremadura 41

Galicia Gastronómico 22

Galicia Minicrucero costero 27

Galicia Rías Bajas 23

Galicia Rías Altas 26

Galicia y Norte de Portugal 24-25

Huelva Ruta Colombina con Algarve 48

India Espiritual  (AVIÓN) 54

Indonesia Ubud y Gili  (AVIÓN) 58

Islandia Fascinante  (AVIÓN) 66

Italia Clásica 15

Jordania y Wadi Rum  (AVIÓN) 64

La Rioja y Navarra 35

La Ruta de Isabel la Católica 36

Lo mejor de la Costa Azul 19

Madrid y alrededores 40

Moscú y San Petersburgo  (AVIÓN) 62

Munich, Salzburgo y Viena  (AVIÓN) 16

Oporto y Norte de Portugal 51

París Romántico 21

Portugal, Oporto-Fátima y Lisboa 49

Portugal Turístico y Lisboa 50

Provenza y La Camarga 18

Pueblos Blancos con AVE 47

Pueblos Blancos y Rincones de Cádiz 46

Salamanca y Castilla y León 38

Tailandia y Phuket  (AVIÓN) 56

Úbeda, Baeza y Cazorla 43

Vietnam Budget  (AVIÓN) 60

Zaragoza, Reino de Aragón 34

Índice
CIRCUITO PÁGINA CIRCUITO PÁGINA
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Descubre las ventajas de viajar
con nuestros CIRCUITOS EXCLUSIVOSM A R S

O L
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Nuevos Itinerarios 
Nuestros CIRCUITOS EXCLUSIVOS 
están diseñados para descubrir lo 
más atractivo de cada destino. Sin 
olvidar los itinerarios más clásicos 
y demandados, trabajamos nuevas 
regiones y rincones de gran atracti-
vo turístico. Sólo con MARSOL po-
drá conocer lugares maravillosos y 
bellas ciudades que no figuran en 
otras programaciones.

Hoteles seleccionados
Nos esforzamos para que nuestros 
hoteles seleccionados tengan una 
atractiva relación calidad-precio. 
Por norma general priorizamos la 
ubicación del hotel para que salga 
beneficiado tanto el viajero como la 
realización óptima del circuito. 

Guías Acompañantes 
Nuestros guías les acompañan du-
rante todo el viaje y cuentan con 
amplios conocimientos de los desti-
nos que visitamos. Disponemos de 
un equipo profesional siempre dis-
puesto a orientarles.

Guías Locales 
Siempre contamos con guías loca-
les de habla hispana. Su experien-
cia y buen hacer son fundamentales 
para el perfecto desarrollo de nues-
tros programas. 

Excursiones opcionales
En todos los circuitos, selecciona-
mos las excursiones opcionales 
más atractivas y completas, inclu-
yendo tickets de entrada para evitar 
esperas innecesarias. 

Seguro de Asistencia en Viaje
Viaje tranquilo. Todos nuestros CIR-
CUITOS EXCLUSIVOS llevan segu-
ro de viaje incluido para las posibles 
incidencias en el destino.

Autocares 
Trabajamos únicamente con trans-
portistas de confianza y de contra-
tación directa. Modernos autocares 
con todas las comodidades y un 
personal cualificado para que usted 
se sienta seguro y cómodo en su 
viaje.

Puntos de recogida
Nuestros puntos de recogida están 
estudiados para lograr una mayor 
agilidad en el desarrollo del circuito, 
evitando así esperas y demoras. 

Compañías Aéreas
Trabajamos con las mejores com-
pañías aéreas de línea regular y con 
los horarios más convenientes para 
el cliente, aprovechando al máximo 
su estancia en el destino elegido. 

Disponibilidad Inmediata
Nuestro equipo de reservas informa 
al momento de la disponibilidad de 
plazas, no dependiendo de terceros 
para la confirmación definitiva.
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MEJOR QUE VIAJAR:
VIAJAR TRANQUILO

CIRCUITOS POR EUROPAESTANCIAS Y CIRCUITOS POR ESPAÑA Y PORTUGAL

LEGÁLITAS 
CIRCUITOS NEW CLASSIC

LEGÁLITAS

 

ANULACIÓN CIRCUITOS BEST PRICE

Nuestro nuevo seguro multicobertura 
destinado a los más exigentes.

Incluye

ü

üGastos médicos hasta 
20.000 € en Europa.

Cobertura de gastos de
anulación hasta 1.500 €.

ü

ü

Pérdida, rotura y robo de 
equipajes hasta 1.200 €.

Cobertura de accidentes 
hasta 60.100 €.

 coberturas de anulación y asistencia
para que tengas el seguro más completo.

ü Reembolso de 

Nuestro seguro perfecto para proteger tu dinero 
ante posibles imprevistos que te impidan viajar. 

gastos de anulación hasta 1.800 €.

Incluye solo la cobertura de anulación.

CIRCUITOS NEW CLASSIC

Hasta 10 días 30€

EUROPA

 CIRCUITOS BEST PRICE ESPAÑA Y EUROPA

Hasta 600€ 10€

Más de 1.200€ 20€

Más de 1.800€ 30€

INCLUIDO SERVICIO DE ASISTENCIA 24 HORAS: 
TELÉFONO (+34)* 91 771 26 13 
E-MAIL: asistencias@legalitas.es

*Prefijo para España desde el extranjero

Nº DE PÓLIZA: ASE001001090 

Nº DE PÓLIZAS:  HASTA 600€  ASE001001092
MÁS DE 1200€  ASE001001093  ·   MÁS DE 1800€  ASE001001094

LEGÁLITAS
ESTANCIAS PLUS Y CIRCUITOS
Nuestro seguro perfecto para proteger tu dinero
ante posibles imprevistos que te impidan viajar.

ü

ü Gastos de repatriación
 y de regreso anticipado.

Cobertura de ü

ü

Envío de 
profesional.
Reembolso por días de 
hospitalización en destino.

Incluye coberturas de anulación y de asistencia
para que viajes más tranquilo.

gastos 
de anulación del viaje.

ESTANCIAS PLUS Y CIRCUITOS ESPAÑA Y PORTUGAL

Hasta 300€ 3,40€

Más de 300€ 6,50€

Nº DE PÓLIZA: ASE001001087

chófer 

Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U. Inscrita en RM Madrid: Folio 30. Tomo 24660. Hoja M-443838. 
Inscrip. 1ª CIF A-85180289 con núm. de registro DGSyFP C-0771. 
Domicilio social Avda. Leopoldo Calvo - Sotelo Bustelo, 6. Pozuelo de Alarcón (MADRID)

IMPORTANTE: Este resumen tiene valor informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la póliza. 
El seguro opcional deberá ser suscrito y pagado en el momento de la inscripción del viaje por todos los miembros de 
la reserva. Una vez confirmado no es reembolsable. En caso de anulación de la reserva, el asegurado deberá ponerlo 
en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., 
Sociedad Unipersonal. La agencia minorista deberá comunicar a Marsol la cancelación y el asegurado deberá aportar 
el justificante a la aseguradora. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida viajar. 
En caso de siniestro en destino, el asegurado debe llamar al teléfono de asistencia de la aseguradora. 
Cualquier reclamación referente al seguro, el asegurado deberá remitirla directamente a la Compañía aseguradora, 
(no a la mayorista a agencia minorista, que carecen de potestad decisoria) en la dirección indicada anteriormente. 
Las Condiciones Generales de la Póliza están a disposición del viajero en la WEB www.marsol.com y en Legálitas 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal.
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Horarios de salida

Seguros de Viaje incluidos

Europa: Póliza ASE001001085
España: Póliza ASE001001084

Resumen de coberturas 
y límites máximos de indemnización:

Asistencia Personal
1. Gastos médicos durante el viaje:
• España  Excluido
• Europa  1.200 €

2. Repatriación sanitaria de heridos o enfermos
 Ilimitado

3. Repatriación de fallecidos  Ilimitado

4. Desplazamiento de un acompañante en caso de 
hospitalización del asegurado  Ilimitado

5. Gestos de estancia de un acompañante desplazado por 
hospitalización del aseguroado (máximo 10 días)
   30€/día

6. Repatriación de un acompañante Ilimitado

7. Repatriación de menores y/o discapacitados Ilimitado

8. Transmisión de mensajes urgente Incluido

9. Ayuda en viaje Incluido

10. Servicio de recogida de incidencias durante el viaje
 Incluido

11. Envío de documentos Incluido

Responsabilidad Civil 
12. Responsabilidad civil privada (franquicia de 150€)
 Europa, hasta 9.000 €

LEGÁLITAS 
SEGUROS DE VIAJE

Más información 
 (+34) 91 771 26 13

Póliza 6CO
Resumen de coberturas 
y límites máximos de indemnización:

Asistencia
1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o acci-
dente del Asegurado
· España, Portugal, Andorra y Sur Francia 1.600€
· Resto de Europa  2.000€
2. Gastos odontológicos de Urgencia  60€
3. Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o 
enfermo Ilimitado
4. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitaliza-
ción 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) hasta límite máximo de   750€

5. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por pres-
cripción médica (máx. 75€/día y persona) hasta un límite 
máximo de  750€
6. Desplazamiento de un acompañante “In-situ” 
(20€/día)  200€
7. Prolongación de estancia en el hotel del acompañante 
por hospitalización del Asegurado (máx.75€/día)  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 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

Accidentes
14. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanen-
te del Asegurado por accidente en viaje 1.500€
Responsabilidad civil
15. Responsabilidad Civil privada del Asegurado
 6.000€
No residentes en España y Portugal
16. El médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente 
del Asegurado
- España, Portugal, Andorra y Sur Francia  300€
- Resto de Europa 1.000€
17. Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido 
o enfermo al lugar de origen del viaje en España Ilimitado

INTERMUNDIAL SEGUROS
Más información 902 24 02 03

CATALUñA      

Barcelona estación de sants . dársenas 4 y 5   22:00 -  -  6:00 6:00

      

ARAGóN      

ZaragoZa estación central   17:30 18:30 1:30 *01:30 *01:30

      

LA RIOjA      

logroño estación de autoBuses   15:00 20:30 3:30 23:00 23:00

      

PAIS VASCO, NAVARRA y MIRANDA      

san seBastián nueva estación autoBuses, c/ Federico garcía lorca  -  *00:30 7:30 -  - 

BilBao termiBus garellano   12:30 23:00 6:00 20:30 20:30

vitoria estación autoBuses   13:30 22:00 5:00 21:30 21:30

PamPlona estación autoBuses (dársenas 25 a 28)   -  23:00 6:00 -  - 

      

CASTILLA      

miranda Hotel tudanca miranda    14:00 21:15 4:15 22:00 22:00

Burgos estación de autoBuses    13:00 20:15 3:15 21:00 21:00

Palencia  PlaZa san láZaro    11:30 18:45 1:45 19:30 19:30

valladolid estación autoBuses . dárs: 28 a 30   10:30 17:45 0:45 18:30 18:30

 

(*) madrugada del día siguiente

C
os

ta
 A

zu
l

C
am

ar
ga

 
y 

P
ro

ve
nz

a

C
át

ar
os

y 
P

er
ig

or
d

P
ar

ís
 R

om
án

tic
o

Ita
lia

 C
lá

si
ca

Circuitos 
por Europa



8

Horarios de salida
España 

y Portugal

COMUNIDAD VALENCIANA - MURCIA          

vinarós Hotel vinarós Playa 5:15 - 5:15 5:15 5:15 5:15 5:15 3:30 5:15

castellón estación de autoBuses  6:30 - 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 4:45 6:30

vila real Hotel Palace, Puerta PrinciPal 6:40 - 6:40 6:40 6:40 6:40 6:40 5:00 6:40

Burriana  avda. 16 de Julio, 3. Frente al taller. 6:50 - 6:50 6:50 6:50 6:50 6:50 5:10 6:50

la vall d’uxó estación autoBuses (dentro) 7:15 - 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 5:30 7:15

Pto. sagunto av. HisPanitat, 29. Parada Junto Bar san carlos. 7:45 - 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 6:00 7:45

valencia Palau de la música  8:15 - 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 6:30 8:15

cHiva av maestro garcía navarro, 19. Parada de autoBus. 8:30 - 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30

requena Puerta Bar alcalá  9:00 - 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 5:15 9:00

gandía estación de autoBuses. 6:30 - 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 7:00 6:30

ontinyent marquesina   av. de l’almaig, 63. 6:30 - 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 7:45 6:30

xátiva PlaZa Pais valenciá, Frente rest. gran muralla 7:00 - 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:30 7:00

alZira PlZa. del reino - caJamar 7:30 - 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:00 7:30

cartagena Hotel alFonso xiii  5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 9:30 5:00

murcia gran vía Frente a el corte inglés  5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 10:15 5:45

torrevieJa c/ antonio macHado, Banco saBadell (Frente est. autoBuses) 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 9:15 6:00

elcHe estación de autoBuses (Fuera) 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 9:15 6:45

alicante Parada de Bus PlaZa del mar,  Junto al Hotel meliá 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 8:45 7:15

elda rotonda carreFour 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 9:00 7:45

yecla estación de autoBuses (Fuera) 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 - 7:15

villena gasolinera la morenica  8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:00

lorca estación autoBuses (Fuera) 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 11:15 4:45

Benidorm avda. euroPa, 10. Parada de autoBus 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 8:00 6:15

alcoy centro teix (Frente a Zara) 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 8:15 7:15

Puerto lumBreras area la Parada. 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 11:30 4:20
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Horarios de salida
España 

y Portugal

OPCIóN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento para salidas desde

Barcelona, tarragona, 
lleida y ZaragoZa

resto de Zonas

Consultar estaciones y condiciones.

130€190€

En los circuitos indicados, se ofrece la opción 
de AVE hasta Estación Madrid Atocha, con 
traslado hasta la Estación Autobuses Mendez 
Álvaro y viceversa. 

Opción válida desde estaciones AVE: Alba-
cete Los Llanos, Alicante, Villena, Valencia 
joaquín Sorolla, Barcelona Sants, Camp 
Tarragona, Lleida y Zaragoza.
Los horarios del tren AVE se podrán confirmar 
hasta 5 días antes de la salida. 

Gastos de Cancelación: 
100% del billete AVE una vez emitido.

CATALUÑA              

girona  Plaça Poeta marquina (Frente a Bar núria) 0:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 0:00 2:30 0:00 2:30 2:30 0:00 2:30

Barcelona estación de sants . dársenas 4 y 5. 1:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 1:30 4:00 1:30 4:00 4:00 1:30 4:00

igualada Hotel américa 2:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 2:30 5:00 2:30 5:00 5:00 2:30 5:00

montBlanc as montBlanc - aP 2 sentido lleida  2:45 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 2:45 5:15 2:45 5:15 5:15 2:45 5:15

lérida caFetería snooPy 3:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 3:30 6:00 3:30 6:00 6:00 3:30 6:00

el vendrell  estación de autoBuses 1:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 1:00 3:30 1:00 3:30 3:30 1:00 3:30

tarragona PlaZa imPerial tarraco  1:40 5:40 5:40 5:40 5:40 5:40 1:40 4:00 1:40 4:00 4:00 1:40 4:00

reus est. autoBuses alsa (avda. Jaime i)  2:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 2:00 4:30 2:00 4:30 4:30 2:00 4:30

granollers rotonda Frente estación de renFe. 0:35 4:35 4:35 4:35 4:35 4:35 0:35 3:05 0:35 3:05 3:05 0:35 3:05

mataró vía euroPa, 26 (Parada de Bus Junto PlaZa granollers) 0:10 4:10 4:10 4:10 4:10 4:10 0:10 2:40 0:10 2:40 2:40 0:10 2:40

terrassa estación de autoBuses (Fuera) 0:45 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 0:45 3:15 0:45 3:15 3:15 0:45 3:15

saBadell Hotel catalonia saBadell 1:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 1:00 3:30 1:00 3:30 3:30 1:00 3:30

Martorell	 Plaça	del	Vi 	 1:30	 5:30	 5:30	 5:30	 5:30	 5:30	 1:30	 4:00	 1:30	 4:00	 4:00	 1:30	 4:00

amPosta Plaça de la Pau 2:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 2:00 4:30 2:00 4:30 4:30 2:00 4:30

tortosa estacion de autoBuses (Fuera, Puerta PrinciPal) 2:20 6:20 6:20 6:20 6:20 6:20 2:20 4:50 2:20 4:50 4:50 2:20 4:50
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