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ITINERARIO DE 08 DIAS DE VIAJE RECORRIENDO ISRAEL Y A.N.P:

DIA 1

BARCELONA – ESTAMBUL – TEL AVIV – GALILEA

Lunes, 23/11/2020

Presentación en los mostradores de facturación de la
compañía aérea TURKISH AIRLINES (del 753 al 757) a las
13.00 h.
Asistencia personalizada por el personal de Ruth Travel.
Salida a las 15.10 h en vuelo regular de Turkish Airlines, con
destino Estambul. Llegada a las 20.35 h y conexión a las 22.25
h con vuelo directo hacia TEL AVIV. Cena a bordo. Llegada
prevista a las 23.35 h (hora local).
Una vez hayamos pasado el control de pasaporte en el
aeropuerto Ben Gurion, nos dará la bienvenida nuestro
representante de habla hispana. Después de ayudarnos a
recoger nuestro equipaje y pasar la aduana nos
acomodaremos en nuestro autocar.

Nuestra guía RONIT nos espera para iniciar nuestro viaje hacia la región de la Galilea, que será
nuestro primer contacto con el país. Nos encontramos en Israel; la TIERRA SANTA nos acoge para
comenzar nuestro camino de fe, cultura e historia. En aproximadamente un par de horas de ruta
llegaremos a la ciudad de TIBERIADES. Será nuestra base de operaciones para conocer a fondo la
GALILEA.
Alojamiento en el HOTEL RESTAL o similar, 3* locales.
Ubicado en el centro de Tiberíades, ofrece confort y comodidad. Piscina, internet, bar, etc.
Habitaciones decoradas con gusto, con LCD TV, aire acondicionado, etc. Web: www.restal.co.il
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Día 2

GALILEA: INFANCIA DE JESUS.

Martes, 24/11/2020

Desayuno en el hotel.
Para iniciar el día, nos acercaremos a la
costa del Mediterráneo, hacia la parte
norte hasta llegar a la ciudad portuaria de
HAIFA, la capital del noreste de Israel y
puerto más grande del país. Con más de
medio millón de habitantes, esta histórica
ciudad, cuyo origen se remonta a tiempos
bíblicos y por la que han pasado, entre
otros, hebreos, persas, egipcios, romanos,
bizantinos, árabes, cruzados y otomanos,
es una de las menos conocidas del país.
Haifa es además considerada por los
israelíes como un ejemplo de convivencia
y tolerancia, dado que en la ciudad
conviven
judíos,
musulmanes
y
cristianos; en la fisionomía de la ciudad se mezclan indistintamente mezquitas, sinagogas e iglesias.
Desde el siglo XIX, una nueva religión de origen persa dejó su impronta en Haifa, después de que
Baha´ullah, fundador del bahaísmo, decidiese establecer en el Monte Carmelo uno de sus dos lugares
sagrados: el Centro Mundial Bahaí. Parte de este impresionante complejo son sus famosos jardines,
únicos en el mundo. Patrimonio Mundial desde el año 2008, los jardines Bahaí se extienden sobre 19
terrazas de las que forman parte los jardines colgantes o jardines persas.

Nosotros centraremos la atención de nuestra visita en un lugar sagrado de máxima importancia: el
MONTE CARMELO, escenario del Desafío del Profeta Elías. Su nombre significa jardín o viñedo de
Dios. En la antigüedad estaba cubierto por viñedos y fue siempre famoso por su fertilidad.
En la cima del Carmelo visitaremos la Iglesia de
Stella Maris, del siglo XIX, sede de la Cofradía de las
Carmelitas. Su nombre, que significa “estrella de
mar”, no se debe solo a sus hermosas vistas, sino
también a un antiguo epíteto dedicado a Maria,
madre de Jesús. Los carmelitas llevan viviendo en
esta zona desde la Edad Media, y son bien conocidos
por la cálida acogida que ofrecen a personas de todas
las creencias. Su iglesia es de estilo barroco, con una
cúpula bellamente decorada y un magnífico altar
sobre una cueva, que según dice la tradición cristiana
era la tumba del profeta Elías; el monasterio tiene un
pequeño museo dedicado a su vida.
Continuamos nuestro camino hacia el sur de la Galilea para llegar hasta la ciudad de NAZARET.
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Nos dirigimos hacia la BASÍLICA DE LA
ANUNCIACIÓN, el santuario cristiano más
grande en el Medio Oriente. La actual
basílica está construida en dos niveles y
fue consagrada por el Papa Paulo VI
durante su histórica visita a la Tierra
Santa y santificada el 23 de marzo de
1969. El superior, que sigue el contorno de
la catedral cruzada del siglo XII y
reconstruye parcialmente el ábside de la
parte oriental. En el nivel inferior es
donde se conserva la gruta bizantina,
donde se produjo la Anunciación.
También visitaremos la Iglesia de San José.
Celebración de la eucaristía.
Almuerzo en un céntrico restaurante.
Finalizaremos la jornada de hoy con la visita a CANÁ. En este lugar es
donde Jesús, según la tradición, hizo su primer milagro: transformó el
agua en vino cuando fue a una boda a este lugar.
Nos acercamos a un momento muy simbólico y especial: La ceremonia de
renovación de las promesas matrimoniales.
Cena y alojamiento en nuestro hotel.

Día 3

LA GALILEA: Vida Pública de Jesús.

Miércoles, 25/11/2020
Desayuno buffet en nuestro hotel.
Aprovechando la tranquilidad de la mañana, nos
disponemos a hacer un agradable paseo en barco
por las tranquilas aguas del Mar de la Galilea.
El barco nos recordará los de la época de Jesús. Cabe
destacar que el entorno natural que rodea este mar
casi bien no ha cambiado desde que Jesús y sus
discípulos pescaban y vivían en sus orillas.
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A continuación, ascendemos al MONTE DE LAS
BIENAVENTURANZAS, lugar del Sermón de la
Montaña.
Podremos admirar los jardines de la iglesia, construida de
forma octogonal como un símbolo de
las
Bienaventuranzas.
Celebración de la eucaristía.
En CAFARNAUM, la ciudad de San Pedro, podremos
conocer los restos de su casa y también la Sinagoga,
construida sobre la que Jesús frecuentó en aquellos
tiempos. La ciudad es mencionada por primera vez en el
Nuevo testamento y ocupa un lugar importante en los
relatos de los Evangelios como el lugar donde Jesús vivió
durante gran parte del tiempo que estuvo en la Galilea.

Muy cerca encontramos la iglesia de TABGHA, recuerda el
lugar de la Multiplicación del Pan y los Peces. Destaca un
precioso mosaico del s. IV que representa el Milagro de
Jesús. Al lado del Lago se levanta la iglesia de Mensa
Christi; es aquí donde tenía su embarcadero Simón Pedro.
Almuerzo en un restaurante.

Por la tarde, viajaremos a través de la baja Galilea, hasta
llegar al MONTE TABOR. Los últimos kilómetros hasta
llegar a la cima se harán en taxis ya que la carretera que
sube hasta la parte de arriba es muy estrecha y con
muchas curvas. En este lugar se conmemora la
Transfiguración de nuestro Señor, donde Pedro, Santiago
y Juan fueron testigos.
Regreso hacia Tiberiades.

Cena y alojamiento en nuestro hotel.
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Día 4 GALILEA – JORDAN- QUMRAM – MAR MUERTO – JERUSALEN
Jueves, 26/11/2020
Desayuno en el hotel
Bajando por el valle del Jordán llegaremos a QASR ELYEHUD, o BETHABARA, lugar donde se sitúa el bautismo de
Jesús por Juan Bautista. Renovación de las promesas del
bautismo en este emblemático lugar. Celebración de la
eucaristía.
En QUMRAM, visitamos el recinto arqueológico, pero
primero almuerzo en un restaurante. En este lugar situado
en un paraje desértico se encontraron entre 1947 y 1956
miles de fragmentos de manuscritos en pergamino y papiro
en once cuevas, guardados en forma de rollo y depositados en
interior de tinajas para preservarlos; hablamos de los
famosos “Rollos o Manuscritos del Mar Muerto”. Los esenios vivían en comunidad dedicados al
estudio y cabe destacar que su forma de vida era muy austera.
Muy cerca encontramos el MAR MUERTO, el lugar más bajo
de la tierra situado a unos 400 metros por debajo del nivel del
mar. Se llama Mar Muerto porque su salinidad impide que
exista forma de vida alguna en este lago. Por esa parte, esa
misma sal proporciona un gran alivio a los numerosos
visitantes que sufren alguna dolencia y que lo visitan
regularmente para beneficiarse de sus propiedades curativas:
la composición de sales y minerales del agua es lo que le
otorga propiedades únicas y beneficiosas para el organismo.
Tendremos la oportunidad de disfrutar de un agradable baño
ya que la temperatura es siempre cálida. El alto contenido en
sal de sus aguas hará que nuestro cuerpo flote. La experiencia
es única, gratificante y muy divertida.
Finalizado nuestro merecido baño, seguimos viajando por el
desierto de Judea y pasaremos por el lugar que ocupó la
Posada del Buen Samaritano. Disfrutaremos de un paisaje
sobrecogedor desde uno de los miradores que ofrecen una
gran panorámica sobre el desierto.
Ascensión a JERUSALÉN. Llegada a la ciudad tres veces Santa
y Ceremonia de Bienvenida desde el Mirador del Monte
Scopus, desde donde saludaremos a la ciudad, que en ese
momento estará completamente iluminada.
Cena y alojamiento en el HOTEL GRAND COURT. 4**** locales o similar.
Céntrico, a 15 minutos caminando de la Ciudad amurallada. WEB: www.grandcourthoteljerusalem.com
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DIA 5

JERUSALEN Y BELEN.

Viernes, 27/11/2020
Desayuno buffet en nuestro hotel.
Nuestro autocar nos dejará en la cima del MONTE DE LOS
OLIVOS. A pie, al igual que en un domingo de ramos de
hace 20 siglos, descenderemos poco a poco en dirección al
Valle del Cedrón. En este monte se encuentran muchos
lugares representativos como:
El lugar de la Ascensión (encontraremos un pequeño
santuario que marca el lugar desde donde Jesús ascendió
al cielo), la iglesia del Pater Noster (este lugar es donde
Jesús enseñó a sus discípulos la oración del Padre
Nuestro), la iglesia del Dominus Flevit (desde donde
Jesús contempló la ciudad santa y lloró por ella en un
domingo de Ramos) y el Cementerio Judío.
Al pie de la montaña encontraremos el Huerto de los
Olivos (se conservan olivos milenarios, según
expertos y creyentes, son considerados las cepas de
los olivos de la época de Cristo) y La Basílica de la
agonía o de las Naciones (Fue erigida el 1924 en el
lugar tradicional del Jardín de Getsemaní. La basílica
conserva una sección de la base rocosa identificada
como el lugar en el que Jesús estuvo orando solo en el
huerto la noche de su detención). Finalizaremos la
mañana conociendo la Iglesia de la Tumba de María
(según la tradición ortodoxa aquí se encuentra el
lugar exacto donde el cuerpo de la Virgen María
descansó durante tres días) y la Gruta de Getsemaní.
A continuación, nos dirigimos hacia BELÉN, lugar muy
significativo para los cristianos de todas partes del mundo por
ser el lugar de nacimiento de Jesús de Nazaret. En sus origines
la población pertenecía a la tribu de Judá. El primer
acontecimiento notable es que fue la cuna del Rey David. Pero
lo realmente importante es que aquí fue el lugar donde los
profetas habían anunciado que nacería el Mesías. Llegada al
punto de control de Belén habremos de cambiar de guía ya que
entraremos en Territorio de la Autoridad Palestina.

Es la hora del almuerzo, en un restaurante propiedad de palestinos cristianos. Es una manera
solidarizarnos con los cristianos de la Tierra Santa. Seguidamente, visita de la Basílica de la
Natividad de Belén. Es uno de los templos cristianos en uso más antiguo. En la actualidad, la basílica
es la combinación de dos iglesias construidas según la tradición en el lugar en el lugar donde nació
Jesús. Está administrada por la iglesia católica y la iglesia ortodoxa griega, aunque hoy en día es un
lugar sagrado tanto para los cristianos como para los musulmanes. Celebración de la eucaristía.
Más tarde conoceremos el Campo de los Pastores.
Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento en nuestro hotel.
7

RUTH TRAVEL (GC 1.478). C/ Valencia, 247, 1º 2ª. 08007 Barcelona.
TLF: 93.467.32.44 – FAX: 93.487.31.17 – www.ruthtravel.es / info@ruthtravel.es

DIA 6

JERUSALEN

Sábado, 28/11/2020
Desayuno buffet en nuestro hotel.
Nos dirigimos a la localidad de EIN KAREM, donde San
Juan Bautista nació, según la tradición cristiana. Visita de
la iglesia de la Visitación, situada en una ladera rocosa y
rodeada de cipreses, la iglesia honra la visita que, según
el texto neotestamentario, realizó la madre de Jesús, a
Isabel, madre de Juan Bautista (Lucas 1: 39-56).
Tradicionalmente se considera que fue en este lugar
donde María recitó su canto de alabanza, el Magnificat,
uno de los himnos más antiguos del cristianismo. La
iglesia está bellamente decorada y el jardín interior, en
placas de cerámica, se transcribe el Magnificat en más de
50 idiomas. La tradición atribuye la primera construcción edilicia de la actual Iglesia de la Visitación
a Helena de Constantinopla, madre de Constantino el Grande, hacia los principios del siglo IV. En el
siglo V fue edificada en Ein Karem la Iglesia de San Juan Bautista, sobre la cueva que se supone fue
la casa de Zacarías, donde Juan el Bautista nació. Destruida y reconstruida en varias ocasiones, la
Iglesia de San Juan Bautista tomó su fisonomía definitiva a partir de 1885, pero, comparados los
orígenes de las dos iglesias, la Iglesia de la Visitación sería la más antigua.
Regresamos al centro histórico. en plena Vía
Dolorosa, encontraremos la iglesia del Ecce Homo.
Descenderemos bajo el nivel de la ciudad actual
para poder sentir bajo nuestros pies las losas del
Lithóstrotos o patio de la Torre Antonia. En este
lugar Jesús fue maltratado por los soldados y
comenzó su Vía Crucis. Muy cerca, en la Piscina de
Betesda o Probática recordaremos el milagro de la
curación de un paralítico. La piscina estaba unida al
Templo por un canal y utilizaba sus aguas. La
iglesia de Santa Ana nos impresionará por su
sencillez. Es uno de los mejores ejemplos de iglesia
cruzada y es importantes destacar que su acústica es
simplemente excepcional. Algunas historias antiguas cuentan que esta basílica fue construida sobre
el lugar donde nació Santa Ana. Otras versiones mencionan que fue el lugar donde Santa Ana y San
Joaquín vivieron. Almuerzo en un restaurante.
Dedicaremos la tarde al Monte de Sión, fuera de las
murallas de la ciudad. Esta montaña está
tradicionalmente ligada al Rey David, de quien se
asegura que fue enterrado allí, y también ligada a la
vida de Jesús y sus discípulos. Visitaremos la Iglesia
de la Dormición de María. El techo negro y cónico
de la abadía es el punto más alto de la montaña. En el
altar mayor hay un mosaico dorado que representa a
la Virgen y al Niño. En la cripta se encuentra una
impresionante estatua de tamaño natural de María
durmiendo, hecha de madera de cerezo y marfil.
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Llegaremos al CENÁCULO. Es, en este lugar, donde Jesús y sus discípulos celebraron su fiesta de
Pascua, la última Cena antes de que Jesús fuera juzgado. Celebración de la eucaristía.
Por último, visitaremos la iglesia de San Pedro in Gallicantu o Caifás. Este lugar es donde llevaron
a Jesús tras ser arrestado y donde Pedro le negó tres veces antes del canto del gallo. Esta iglesia se
encuentra construida sobre las ruinas de la Casa de Caifás, donde Jesús estuvo prisionero.
Finalizamos la tarde acercándonos a conocer los
secretos del Barrio Judío y del Muro de las
Lamentaciones. Es sagrado para los judíos debido a que
actualmente, es el lugar más cercano al Sancta
Sanctorum del antiguo Templo de Jerusalén, al que ellos
pueden acceder.
Cena y alojamiento en nuestro hotel.

DIA 7

JERUSALEN

Domingo, 29/11/2020
Desayuno en el hotel.
Esta mañana saldremos muy pronto de nuestro hotel para entrar en la Ciudad Vieja, que estará en
total silencio, antes de que los mercaderes y habitantes invadan la Vía Dolorosa.
Iniciaremos el VIA CRUCIS o Estaciones de la Cruz. Son 14 estaciones o paradas que recuerdan o
representan situaciones que Jesús sufrió por la salvación del hombre. Finaliza en el interior del
SANTO SEPULCRO, donde celebraremos la Eucaristía. Conocido con el nombre de Gólgota es el
lugar donde, según los evangelios, se produjo la crucifixión, entierro y resurrección de Cristo.

También es conocida con el nombre de la Basílica de la Resurrección. Esta basílica, uno de los centros
más sagrados del cristianismo, ha sido un importante centro de peregrinación desde el siglo IV. Hoy
día alberga la sede del Patriarcado Ortodoxo de Jerusalén.
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Nos espera una cita con la historia más próxima y
reciente del pueblo judío. En el Nuevo Museo del
Holocausto tendremos la oportunidad de intentar
conocer los porqués de la barbarie. Fue este el lugar en
que le Papa Juan Pablo II no quiso dejar de visitar Tierra
Santa. este museo expone la historia del holocausto a
través de fotografías, objetos, documentos y recursos
audiovisuales. La presentación, que es de manera
cronológica, muestra el avance de la política nazi
antijudía, desde la persecución hasta la creación de los
“ghettos” y los asesinatos masivos de manera sistemática.

ALMUERZO ESPECIAL DE DESPEDIDA, que, como dice su nombre, será especial por algunas
sorpresas preparadas para ustedes y que nos invitarán a recordar siempre estos días vividos en la
Tierra Santa.
Por la tarde, dispondremos de un tiempo libre para las últimas compras o actividades personales.
Cena y alojamiento en nuestro hotel.

DIA 8

JERUSALEN – TEL AVIV – ESTAMBUL - BARCELONA

Lunes, 30/11/2020

Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto de Tel Aviv. A las 10.25 h salida en un vuelo regular de la compañía aérea
TURKISH AIRLINES. Llegada a Estambul a las 13.55 h y salida a las 15.20 h en vuelo con destino
Barcelona. Almuerzo a bordo.
Llegada a las 17.15 h en el aeropuerto de El Prat y ...................

............... “Fin de la Peregrinación”
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PRECIOS POR PERSONA:

Grupo de mínimo 40 personas de pago ...........……..………………....…........................... 1.775 €.
Grupo de mínimo 30 personas de pago….……………….......………………….................... 1.890 €.
Grupo de mínimo 20 personas de pago….……………………………………….................... 1.997 €.
Suplemento Individual……………………..…..….....……..………….….....................................
535 €.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:















Avión, clase turista, compañía aérea TURKISH AIRLINES: Barcelona – Estambul - Tel Aviv –
Estambul - Barcelona.
Tasas aéreas y de carburante a fecha actual.
Traslado, visitas y excursiones en base autocar privado de lujo.
Pensión completa tal y como indica el programa de viaje.
Guías locales de habla hispana durante todo el viaje.
Todas las entradas a museos y monumentos indicados.
7 noches de alojamiento en habitaciones dobles en los siguientes hoteles o similares:
HOTEL RESTAL 3*** locales en Tiberíades.
HOTEL GRAND COURT 4**** locales en Jerusalén.
Propinas generales a maleteros, camareros, personal hoteles, etc. durante el viaje.
Propinas a chofer y guía.
Obsequio de bienvenida: Gorro + mapa + mini guía de Israel.
Obsequio de Ruth Travel antes de la salida.
Reserva de las eucaristías en los lugares indicados.
Seguro de asistencia en viaje de la Cía. ERGO (cobertura sanitaria de hasta 30.000 €).

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:



Servicios no especificados en nuestro apartado anterior: extras personales en hoteles y
restaurantes, cafés, bebidas, TV de pago, teléfono, etc.…
Visitas y entradas a monumentos y/o museos no indicados en el programa de viaje, donativos en
iglesias, Seguro Opcional de Cancelación del Viaje (Coste: 50 €. Ver condiciones) etc.

NOTAS IMPORTANTES:









Este presupuesto está basado en la siguiente cotización de divisas 1 EURO = 1,09 USD a fecha de
26/03/2020. Cualquier variación afectaría a nuestro precio. Presupuesto basado en tasas aéreas
de carburantes o de fronteras a fecha actual.
Recomendamos contratar un seguro opcional de cancelación del viaje.
Se entregarán condiciones generales y particulares del viaje + información de los seguros de
asistencia en viaje y de cancelación + hoja inscripción, en el momento de confirmar la reserva.
Los horarios de los vuelos indicados y las tasas gubernamentales están sujetos a cambios por
parte de la compañía aérea TURKISH AIRLINES.
El orden de las visitas podrá ser modificado a criterio del guía o de la organización para una
mejora del itinerario de viaje sin que ello conlleve una alteración en el contenido de las mismas.
Para viajar a Israel es imprescindible pasaporte en vigor con vigencia mínima de 6 meses. En el
caso concreto de su viaje, el pasaporte no puede caducar antes del 01/06/2021.
El orden de asignación de los asientos en el autocar se realizará por riguroso orden de
inscripción.

Barcelona, 26 de marzo de 2020.
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Ruth Travel, S.L. (G.C 1.478)
C/ Valencia 247 piso 1º pta 2ª
08007 BARCELONA
Tel: 934673244
e-mail: info@ruthtravel.es

GRUPO: BASILICA DE LA MERCÈ DE BARCELONA
DESTINO: PEREGRINACION A TIERRA SANTA.
FECHAS DEL VIAJE: 23 – 30 NOVIEMBRE 2020
CONTRATO DE VIAJE COMBINADO - CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL VIAJE:
Datos de la agencia: La organización técnica de este viaje corresponde a RUTH TRAVEL S.L. (G.C. 1478),

NIF B-64500630 con domicilio social en C/ Valencia, 247. 1º 2ª, 08007 Barcelona. Teléfono 934673244. E-mail:
info@ruthtravel.es
Datos Cliente: BASÍLICA DE LA MERCÈ (D. Fermín Delgado Ramírez), sita en la Plaza de la Mercè, nº 1,

08002 de Barcelona y con NIF nº R-0800650-D, en nombre de todos los componentes del grupo de viaje,
cuya autorización consta en las hojas de inscripción cumplimentadas y firmadas por los participantes.
Ley aplicable: Este contrato de viaje combinado se rige por lo acordado entre las partes y por lo establecido
en sus condiciones generales y especiales, a las normas autonómicas vigentes, en el lugar de celebración del
contrato y, en defecto de estas, por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y los usuarios y
otras leyes complementarias.
1.- DESCRIPCIÓN DEL VIAJE: Según la descripción que figura en el programa de viaje adjunto como

ANEXO I.
2.- SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y SEGURO DE CANCELACIÓN: Los participantes en el viaje,

están asegurados por la Póliza de Asistencia en viaje a las personas nº 07620002618 contratada con la
COMPAÑIA ERGO, de la cual se adjunta un extracto. Este seguro está incluido en el precio del viaje. Las
personas de nacionalidad diferente a la española que no tengan permiso de residencia en España no pueden
ser aseguradas. Informamos sobre la posibilidad de inscripción facultativa de un contrato de seguro con
cobertura de gastos de cancelación delimitada según sus concretas coberturas, exclusiones, condiciones
generales y particulares. Adjuntamos información sobre la póliza. Este seguro debe contratarse por cada
miembro del grupo en el momento de la inscripción al viaje.
3.- MÍNIMO DE PERSONAS: La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 20
personas. De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje con un mínimo de 10 días
antes de la fecha salida, reembolsando al consumidor el total de las cantidades abonadas por este.
4.- PRECIO, INCRIPCIÓN AL VIAJE Y FORMA DE PAGO:

a) Precios calculados según cotización del DÒLAR USA a 26 de marzo de 2020, donde 1 € = 1,09 USD.
Cualquier cambio en la citada cotización podrá repercutir al cliente hasta 20 días antes de la salida.
b) El viaje está presupuestado según coste del transporte, tasas aéreas y de carburantes, tasas de salida, tasas
de frontera, tasas de alojamiento o impuestos vigentes en los países visitados en la fecha de emisión de este
programa. Cualquier cambio en la citada cotización podrá repercutirse al cliente hasta 20 días antes de la
salida.
c) El precio está basado en un MÍNIMO DE 20 PERSONAS que realicen conjuntamente la totalidad del
itinerario desde Barcelona. Importe por persona en habitación doble: 1.997 €. Importe
seguro
cancelación: 50 €.
d) INSCRIPCIÓN (ver detalles en HOJA DE INSCRIPCION adjunta): Para inscribirse al viaje el consumidor
interesado deberá efectuar un primer pago a cuenta del viaje de 690 € por persona o 740 € por persona (en
caso estén interesados en contratar el seguro opcional de cancelación de hasta 3.000 € por persona de gastos
de cancelación y vacaciones no disfrutadas según coberturas y exclusiones de la póliza) + entregar fotocopia
pasaporte (página de la fotografía) + hoja de inscripción al viaje debidamente cumplimentada y firmada.
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e) PAGO FINAL: El resto del viaje se tendrá que pagar en la fecha límite que se indique en la hoja de datos que
se entregará en la reunión final, aproximadamente un mes antes de la salida del viaje. La agencia podrá
resolver el contrato y aplicar las reglas establecidas para el desistimiento del consumidor antes de la salida si
éste no realiza cualquiera de los pagos previstos por la agencia en los plazos indicados por la misma (excepto
aquellas personas que notifiquen una causa justificada en el retraso de dicho pago).
5.- GASTOS DE CANCELACIÓN POR DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR ANTES DE LA SALIDA:

El cliente puede desistir de los servicios solicitados o contratados en cualquier momento y tendrá derecho a la
devolución de la cantidad abonada, pero habrá de hacer frente a la agencia de viajes en las siguientes
cantidades que conforman los concretos gastos de cancelación del presente viaje:
A) EN CONCEPTO DE GASTOS DE GESTION DE RUTH TRAVEL: 50 € por persona.
B) EN CONCEPTO DE GASTOS DE ANULACIÓN: Se aplicarán las siguientes cantidades.
1- SERVICIOS AÉREOS: La reserva del billete de avión supone un coste de 200 € no reembolsables en caso de
cancelación del viaje. Los billetes UNA VEZ EMITIDOS no son reembolsables y serán cobrados en su totalidad.
2- SERVICIOS TERRESTRES: Han sido contratados en base a tarifas especiales de grupo especialmente pactadas
para este viaje y colectivo. En caso de cancelación se aplicarán las siguientes cantidades.
1) Entre 60 y 35 días antes de la salida, 30 % del importe total de los servicios de tierra.
2) Entre 34 y 25 días antes de la salida, 50 % del importe total de los servicios de tierra.
3) Entre 24 y 15 días antes de la salida, 80 % del importe total de los servicios de tierra.
4) Dentro de los 14 días anteriores a la salida, 100% del importe total de los servicios de tierra.
C) EN CONCEPTO DE GASTOS DE PENALIZACIÓN: Se aplicarán las siguientes cantidades.
1) 5% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de 10 y menos de 15 días naturales de
antelación a la fecha de comienzo del viaje.
2) 15% del importe total del viaje entre 3 y 10 días naturales de antelación a la fecha de comienzo del viaje.
3) 25% del importe total del viaje dentro de las 48 horas anteriores a la salida.
4) 100% del importe total del viaje si el cliente no se presenta a la hora prevista de salida.
6.- DOCUMENTACIÓN:

1) La agencia tiene el deber de informar sobre las formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la
estancia, así como sobre las condiciones aplicables a los ciudadanos de la Unión Europea en materia de
pasaportes y de visados y responderá de la corrección de la información que facilite. Los nacionales de
fuera de la Unión Europea deberán consultar con su Consulado o Embajada los requisitos documentales y
sanitarios necesarios para la realización del viaje.
2) El consumidor deberá obtener la documentación necesaria para realizar el viaje, incluido el pasaporte y los
visados y la referida a las formalidades sanitarias. Todos los daños que puedan derivarse de la falta de esa
documentación serán de su cuenta, y en particular, los gastos producidos por la interrupción del viaje y su
eventual repatriación.
3) Si la agencia acepta el encargo del consumidor de tramitar los visados necesarios para alguno de los
destinos previstos en el itinerario, podrá exigir el cobro del coste del visado, así como de los gastos de
gestión por los trámites que deba realizar ante la representación diplomática o consular correspondiente.
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PARA VIAJAR A ISRAEL LOS CIUDADANOS CON PASAPORTE ESPAÑOL DEBEN CUMPLIR LOS SIGUIENTES
REQUISITOS:
- Para participar en este viaje es imprescindible el PASAPORTE en vigor con una vigencia de mínimo
seis meses después de la fecha de regreso del viaje. En su caso concreto, su pasaporte no puede
caducar antes del 01/06/2021.
7. RECLAMACIONES:

El consumidor está obligado a comunicar a la mayor brevedad posible al prestador del que se trate, cualquier
incumplimiento en la ejecución de los servicios de forma fehaciente, así como a ponerlo en conocimiento de la
agencia a la mayor brevedad posible. Las acciones de reclamación prescriben por el transcurso de dos años.
8– INFORMACIÓN ADICIONAL:

El cliente manifiesta que ha sido informado de la situación y requisitos del país/países objeto de su viaje de
acuerdo con la información publicada en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
(www.exteriores.gob.es) y que conoce, por lo tanto, las características y posibles riesgos de toda índole del
país/países de destino. Para información sobre vacunas (NO necesarias para este destino) y consejos
sanitarios es importante consultar las recomendaciones del departamento de la Generalitat a la web:
www.gencat.net/salut
Pueden consultar las previsiones meteorológicas en la web: www.tutiempo.net
El representante local en destino será su guía acompañante del grupo.
Para cualquier aspecto relacionado con asistencia sanitaria el cliente deberá contactar con el teléfono de la cía.
aseguradora. En el supuesto de que no haya suscrito contrato de asistencia, el cliente asume toda la
responsabilidad sobre este aspecto.
9.- CONDICIONES GENERALES: El cliente manifiesta aceptar las Condiciones Generales del viaje que se

acompañan en el Anexo II y que obran en su poder.

Barcelona, a 26 de marzo de 2020.

CLIENTE: P. Fermin Delgado. RECTOR DE LA BASILICA DE LA MERCÈ DE BARCELONA. NIF: R-0800650-D
RUTH TRAVEL. NIF: B-64500630. Mónica Padrol de Gaztambide. Directora Gerente.
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ANEXO II: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO
A)
Contratación del viaje combinado. Definida en el contrato de viaje combinado
B)
Reglas aplicables a las prestaciones del viaje combinado.
Prestaciones:

1. Las prestaciones que integran el contrato de viaje combinado resultan de la información proporcionada al
consumidor en el folleto o programa, así como de las indicaciones relativas a esta información que se hayan
realizado al confirmar la reserva.
2. No obstante, la agencia organizadora se reserva la posibilidad de modificar la información contenida en el folleto
antes de la perfección del contrato. Para su validez, los cambios en dicha información se tienen que haber
comunicado claramente por escrito al consumidor.
Alojamiento: Salvo que otra cosa se indique en el folleto o se disponga en condiciones particulares:

a) En relación con aquellos países en los que existe clasificación oficial de establecimientos hoteleros o de cualquier
otro tipo de alojamiento, el folleto recoge la clasificación turística que se otorga en el correspondiente país.
b) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas establecidas en cada país y alojamiento.
c) Las habitaciones o camarotes triples o cuádruples son generalmente habitaciones dobles a las que se añade una
o dos camas, que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, excepto en ciertos establecimientos donde en lugar de
camas adicionales se emplean dos camas más grandes.
Transporte:

1. El consumidor debe presentarse en el lugar indicado para la salida con la antelación indicada por la agencia o, en
su defecto, por el folleto. Por regla general en el caso de transporte aéreo la antelación mínima es de dos horas
sobre el horario de salida previsto.
2. Si el consumidor no pudiera realizar el viaje por no haberse presentado con la antelación requerida, se aplicará el
régimen previsto para la falta de presentación a la salida o, en su caso, el previsto para el desistimiento del
consumidor.
3. La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje de mano u otros objetos que el consumidor lleva
consigo y conserva bajo su custodia son de su exclusiva cuenta y riesgo.
Otros servicios:

1. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye desayuno continental, almuerzo, cena y alojamiento.
El régimen de media pensión, salvo que se indique de otro modo, incluye desayuno continental, cena y
alojamiento. Por regla general, dichas comidas no incluyen las bebidas.
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de regímenes especiales) sólo se garantizan si han sido pactadas por las
partes en condiciones particulares.
3. Se entenderá que la presencia de mascotas es aceptada en el viaje si de manera expresa así se indica en la
publicidad o
información previa del mismo. En caso contrario, si el consumidor desea viajar con su mascota,
deberá ponerlo en conocimiento de la agencia antes de efectuar la solicitud de reserva a fin de que pueda
informarle si ello es o no posible.
C)
Derechos de las partes antes de empezar el viaje.
C.1)
Modificación del contrato.

1. Si en cualquier momento anterior a la salida el consumidor desea solicitar cambios referidos a los destinos, a los
medios de transporte, a la duración, al calendario, al itinerario del viaje contratado o a cualquier otro extremo
referido a las prestaciones y la agencia puede efectuarlos, ésta podrá exigirle el abono de los gastos adicionales
justificados que hubiese causado dicha modificación así como unos gastos de gestión por modificación de la
reserva que no podrán exceder del 3 %.del precio del viaje.
2. Antes de la salida, la agencia sólo puede realizar los cambios que sean necesarios para el buen fin del viaje
combinado y que no sean significativos. Se considera que los cambios necesarios son significativos si impiden la
realización de los fines de éste según sus características generales o especiales.
3. En el supuesto de que la agencia se vea obligada a realizar cambios significativos lo pondrá inmediatamente en
conocimiento del consumidor. Este podrá optar entre aceptar la modificación del contrato en la que se precisen
las variaciones introducidas y su repercusión en el precio, o resolver el contrato. El consumidor deberá comunicar
la decisión que adopte a la agencia dentro de los tres días siguientes al que se le notifique la modificación. Si el
consumidor no comunica su decisión en el plazo indicado, se entenderá que opta por la resolución del contrato.
C.2). Revisión del precio.
1. La agencia sólo podrá revisar el precio, al alza o a la baja, siempre que dicha revisión se produzca antes de los 20

días previos a la salida y que no sea significativa, es decir, superior al 15% del precio del viaje. Además, dicha
revisión sólo se podrá llevar a cabo para ajustar el importe del precio del viaje a las variaciones:
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a)
b)
c)

De los tipos de cambio aplicados al viaje organizado.
Del precio de los transportes comprendidos en el viaje, incluido el coste del carburante.
De las tasas e impuestos relativos a determinados servicios, como tasas de aeropuerto, embarque,
desembarque y similares incluidas en el precio.
2. Si la revisión del precio supone un aumento superior al 15% del precio del viaje, la agencia lo pondrá
inmediatamente en conocimiento del consumidor, quien podrá resolver el contrato.
El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte a la agencia dentro de los tres días siguientes a que se le
notifique la modificación. Si el consumidor no comunica su decisión en el plazo indicado, se entenderá que opta
por la resolución del contrato.
C.3). Derechos del consumidor en caso de resolución.
1. En los supuestos en que el consumidor, de acuerdo con los apartados anteriores, resuelva el contrato podrá optar

entre:
a) Que le reembolsen antes de que hayan transcurrido 14 días naturales todas las cantidades pagadas, o
b) Que, siempre que la agencia pueda proponérselo, le ofrezcan otro viaje combinado de calidad equivalente o
superior. Si el viaje ofrecido es de calidad superior, la agencia no le exigirá suplemento alguno. También podrá
aceptar la realización de un viaje de calidad inferior, pero en este caso la agencia le deducirá la diferencia de
precio.
2. En ambos casos, el consumidor tiene derecho a reclamar la indemnización prevista para el supuesto de
cancelación del viaje previsto en el apartado C.6) y en sus mismos términos.
C.4). Cesión de la reserva
1. El consumidor podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las condiciones requeridas en el folleto y en

el contrato para realizar el viaje combinado.
2. La cesión deberá ser comunicada por cualquier medio a la agencia y será gratuita si ésta recibe la comunicación
con una antelación mínima de quince días a la fecha de inicio del viaje. Si se desea llevar a cabo con
posterioridad y la agencia puede aceptarla, podrá exigir al consumidor unos gastos de gestión por la cesión por
cesión que no excederán del 3% del precio del viaje.
3. En todo caso, el consumidor y la persona a quien haya cedido la reserva responden solidariamente ante la
agencia del pago del resto del precio, así como de los gastos adicionales justificados que pudiera haber causado
la cesión.
C.5).

Derecho de desistimiento del consumidor: Regulado en el apartado 5 del contrato de viaje.

C.6).

Cancelación del viaje por parte del organizador

1.
La cancelación del viaje, por cualquier motivo que no sea imputable al consumidor, le da derecho a resolver
el contrato con los derechos previstos en el apartado C.3).
2.
Si la cancelación del viaje se comunica dentro de los dos meses anteriores a la salida, la agencia deberá
abonar al consumidor una indemnización en función del tiempo que falte para la salida, que como mínimo será de:
a)
El 5% del precio del viaje si se produce con una antelación de más de 15 días y de menos de 2 meses.
b)
El 10% del precio del viaje, si se produce con una antelación entre los 15 y 3 días.
c)
El 25% del precio del viaje, si se produce dentro de las 48 horas anteriores a la salida.
3.
No existe obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
A)
Cuando la cancelación se debe a que el número de personas inscritas es inferior al exigido en el folleto o en
el contrato para el viaje combinado.En este caso, la agencia debe comunicar por escrito la cancelación al consumidor
antes de la fecha límite fijada en el folleto o en el contrato.En su defecto, la agencia debe notificar la cancelación con
una antelación mínima de diez días a la fecha de salida.
B)
Cuando la cancelación del viaje se debe a motivos de fuerza mayor. Son causas de fuerza mayor las
circunstancias ajenas a la agencia, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a
pesar de haber actuado con la diligencia debida.
C.7).

Falta de presentación a la salida

1.
Existirá falta de presentación a la salida si el consumidor no comunica su voluntad de no llevar a cabo el viaje
y no se presenta en el tiempo y lugar previstos para la salida. En este caso, pierde el derecho a la devolución de las
cantidades entregadas y continúa obligado a abonar las que estuvieran pendientes de pago.

Ruth Travel, S.L. (G.C 1.478)
C/ Valencia 247 pis 1er pta 2
08007 BARCELONA
Tel: 934673244 / E-mail: info@ruthtravel.es
2.
No obstante, si la falta de presentación tiene lugar por causa de fuerza mayor, el consumidor tendrá derecho
a que se le devuelvan las cantidades entregadas, deducidos los gastos de gestión y los gastos de anulación.
A estos efectos, se considerará causa de fuerza mayor la muerte, el accidente o enfermedad graves del consumidor
o de alguna de las personas con quien conviva o cualquier supuesto análogo que le impida participar en el viaje y
comunicar a la agencia esa imposibilidad antes de la salida.
D)

Derechos y deberes de las partes después de iniciar el viaje

D.1).

Cumplimiento defectuoso o falta de prestación de servicios

1.
Cuando el consumidor compruebe durante la realización del viaje que existe algún defecto o se produce la
falta de prestación de algún servicio contratado, deberá comunicarlo en el mismo lugar y lo antes posible al
organizador o al detallista y, en su caso, al prestador del servicio de que se trate, a fin de que la agencia pueda tener
la posibilidad de buscar una solución inmediata si ello es posible. La comunicación se deberá llevar a cabo por
escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia. Tras recibir la comunicación, el detallista o el organizador
deberán obrar con diligencia para hallar las soluciones adecuadas.
2.
En caso de que durante el viaje sobrevenga la falta de prestación o la prestación deficiente de alguno de los
servicios que forman parte del mismo, el consumidor tratará de no aumentar con sus acciones y decisiones los daños
que se deriven.
D.2).

Imposibilidad de prestar una parte importante de los servicios por parte del organizador.

1. La agencia deberá adoptar las soluciones adecuadas para la continuación del viaje si una vez iniciado el mismo no
suministra o comprueba que no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato. Son
parte importante de los servicios previstos aquellos cuya falta de realización impide el normal desarrollo del viaje y
provocan que no sea razonable esperar del consumidor medio de ese tipo de viaje que lo continúe en esas
circunstancias.
2. La agencia no podrá pedir suplemento alguno por las soluciones adoptadas para la continuación del viaje y
abonará al consumidor cualquier diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas.
3. Si el consumidor acepta expresa o tácitamente las soluciones propuestas por la agencia no tendrá derecho a
indemnización alguna por dichas modificaciones. Se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas si
continúa el viaje con las soluciones dadas por el organizador.
4. Si las soluciones adoptadas por el organizador fueran inviables o el consumidor no las aceptase por motivos
razonables, la agencia deberá:
a)
Proporcionarle un medio de transporte equivalente al contratado en el viaje para regresar al lugar de salida o
a cualquier otro que ambos hayan convenido, si el contrato incluye el viaje de regreso.
b)
Reembolsarle el precio pagado con deducción del importe de las prestaciones que le haya proporcionado
hasta el fin del viaje, excepto si el defecto que impide la continuación del viaje es imputable al consumidor.
c)
Abonarle la indemnización que en su caso proceda.
D.3).

Desistimiento del consumidor durante el viaje

1. El consumidor tiene el derecho a desistir del contrato de viaje combinado una vez comenzado el viaje, pero no
podrá reclamar la devolución de las cantidades entregadas y continuará obligado a abonar las que estén
pendientes de pago.
2. Si el desistimiento obedece a un accidente o a una enfermedad del consumidor que le impida continuar el viaje, la
agencia está obligada a prestar la necesaria asistencia y, en su caso, a abonar el importe de la diferencia entre
las prestaciones previstas y las suministradas, deducidos los gastos de anulación debidamente justificados que
correspondan.
3. En ambos casos, todos los gastos suplementarios ocasionados por el desistimiento, y en particular los de
repatriación o traslado al lugar de origen, son a cargo del consumidor.
D.4).

Deber de colaboración del consumidor al normal desarrollo del viaje

1. El consumidor deberá atenerse a las indicaciones que le facilite agencia para la adecuada ejecución del viaje, así
como a las reglamentaciones que son de general aplicación a los usuarios de los servicios comprendidos en el
viaje combinado. En particular, en los viajes en grupo guardará el debido respeto a los demás participantes y
observará una conducta que no perjudique el normal desarrollo del viaje.
2. La infracción grave de estos deberes faculta a la agencia para resolver el contrato de contrato de viaje
combinado. En este caso, si el contrato incluye el viaje de regreso, la agencia proporcionará al consumidor un
medio de transporte equivalente al contratado en el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que
ambos hayan convenido. La agencia tendrá derecho además a la indemnización que proceda por los daños
imputables a la conducta del consumidor
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E)
E.1) .

Responsabilidad contractual por cumplimiento defectuoso o incumplimiento
Causas de exoneración de responsabilidad.

La responsabilidad de organizadores y detallistas cesará cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a)
Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor.
b)
Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el
contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
c)
Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido
evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
d)
Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista o, en su caso, el organizador, a pesar de
haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar.
E.2).

Deber de asistencia de la agencia.

1. La agencia organizadora y la agencia detallista, a pesar de estar exoneradas de responsabilidad, continuarán
obligadas a prestar la necesaria asistencia al consumidor que se encuentre en dificultades.
2. No existirá el deber de asistencia previsto en el apartado anterior cuando los defectos producidos durante la
ejecución del contrato sean atribuibles de modo exclusivo a una conducta intencional o negligente del consumidor.
E. 3).

Responsabilidad por prestaciones no incluidas en el viaje combinado.

Las reglas de responsabilidad contractual del viaje combinado no son aplicables a prestaciones como la realización
de excursiones, la asistencia a eventos deportivos o culturales, las visitas a exposiciones o museos, u otras
análogas, que no se hallan incluidas en el precio global del viaje combinado y que el consumidor contrata con
carácter facultativo con ocasión del mismo o durante su transcurso. En estos casos, la agencia deberá indicar al
consumidor el carácter facultativo de la prestación y que no forma parte del viaje combinado.
F)
Reclamaciones y acciones derivadas del contrato
F.1).
Reclamaciones a la agencia
1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el consumidor podrá efectuar por escrito reclamaciones por la

no ejecución o la ejecución deficiente del contrato ante la agencia detallista y/u organizadora.
2. En el plazo máximo de 30 días, deberán contestar por escrito las reclamaciones formuladas.
3. En esta fase, el consumidor y la agencia podrán recabar la mediación de la administración competente o de los
organismos que se constituyan al efecto para hallar por sí mismas una solución del conflicto que sea satisfactoria
para ambas partes.
4. Si el conflicto no puede ser resuelto mediante la reclamación a la agencia, el consumidor podrá someterlo a
arbitraje de consumo si la agencia reclamada se hubiese adherido previamente al sistema arbitral de consumo, o,
si la agencia pese a no estar adherida acepta la solicitud de arbitraje del consumidor. Asimismo, en todo caso el
consumidor puede reclamar en vía judicial.
F.2).
Arbitraje de consumo
1. Si la agencia reclamada se hubiese adherido previamente al sistema arbitral de consumo, el consumidor podrá

dirigir sus reclamaciones a la Junta Arbitral de Consumo de ámbito autonómico que sea competente.
2. No pueden ser objeto del arbitraje de consumo las reclamaciones en las que concurran intoxicación, lesión,
muerte o existan indicios racionales de delito.
3. Salvo que otra cosa se hubiese fijado en la oferta pública de sometimiento al sistema arbitral de consumo, el
arbitraje será de Derecho y el procedimiento arbitral se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 231/2008, de 15
de febrero.
4. El laudo que dicte el tribunal arbitral designado por la Junta Arbitral de Consumo resolverá la reclamación
presentada con carácter definitivo y será vinculante para ambas partes.
F.3).
Acciones judiciales
1. Si la controversia no está sometida a arbitraje de consumo, el consumidor podrá reclamar en vía judicial.

2. Las acciones judiciales derivadas del contrato de viaje combinado prescriben por el transcurso del plazo de dos
años, a contar desde el día en el que finalizó o debía finalizar el viaje.
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COMPAÑÍA ERGO SEGUROS DE VIAJE.
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE.
PÓLIZA Nº: 07620002618.
INCLUIDA EN EL PRECIO DEL VIAJE.
RIESGOS Y SUMAS ASEGURADAS POR PERSONA Y VIAJE

EUROS

1. EQUIPAJES
1.1 – PÉRDIDAS MATERIALES:

150 €

El ASEGURADOR garantiza el pago de la indemnización de las pérdidas materiales sufridas
por el equipaje, durante los viajes y estancias fuera del domicilio habitual del ASEGURADO, a
consecuencia de:
• Robo (a estos efectos, se entiende por robo únicamente la sustracción cometida mediante
violencia o intimidación a las personas o fuerza en las cosas).
• Averías o daños causados directamente por incendio o robo.
• Averías y pérdida definitiva, total o parcial, ocasionadas por el transportista.
En las estancias superiores a 90 días consecutivos fuera del domicilio habitual, el
equipaje sólo queda garantizado en los viajes de ida y vuelta a España.
Los objetos de valor quedan comprendidos hasta el 50% de la suma asegurada sobre el
conjunto del equipaje. Por objetos de valor se entienden las joyas, relojes, objetos de
metales nobles, pieles, cuadros, objetos de arte, plata y orfebrería en metales preciosos,
objetos únicos, teléfonos móviles y sus accesorios, cámaras y complementos de fotografía y
vídeo, radiofonía, de registro o de reproducción de sonido o imagen, así como sus accesorios,
el material informático de toda clase, las maquetas y accesorios teledirigidos, rifles, escopetas
de caza, así como sus accesorios ópticos y aparatos médicos.
Las joyas y pieles, están garantizadas únicamente contra el robo y solamente cuando se
depositen en el cofre de un hotel o las lleve consigo el ASEGURADO.
Los equipajes dejados en vehículos automóviles se consideran asegurados solamente si están
en el maletero y este permanece cerrado con llave. Desde las 22 horas hasta las 6 horas el
vehículo ha de permanecer en el interior de un aparcamiento cerrado y vigilado; se exceptúan
de esta limitación los vehículos confiados a un transportista. Los objetos de valor dejados en
el interior del maletero de un vehículo únicamente quedan amparados cuando éste se
encuentre en un garaje o parking vigilado.
Queda expresamente derogada la aplicación de regla proporcional en caso de siniestro de esta
garantía, liquidándose a primer riesgo.
1.2 – DEMORA EN LA ENTREGA:

30 €

Igualmente queda cubierta por el seguro, hasta el límite establecido en condiciones
particulares, contra la presentación de facturas, la compra de artículos necesarios,
debidamente justificados, ocasionada por una demora de 24 o más horas en la entrega del
equipaje facturado, cualquiera que sea la causa. En el caso de que la demora se produzca en el
viaje de regreso, sólo estará cubierta si la entrega del equipaje se retrasa más de 48 horas
desde el momento de la llegada. En ningún caso esta indemnización puede ser acumulada a la
indemnización base del seguro (1.1 Pérdidas materiales).
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2. ASISTENCIA PERSONAS
2.1 – GASTOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS FARMACÉUTICOS Y DE HOSPITALIZACIÓN:

El ASEGURADOR toma a su cargo, hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares,
los gastos médico-quirúrgicos, farmacéuticos, de hospitalización y ambulancia que necesite el
ASEGURADO durante el viaje, como consecuencia de una enfermedad o accidente sobrevenido
en el transcurso del mismo.
En los casos de urgencia vital como consecuencia de una complicación imprevisible de una
enfermedad crónica o preexistente, se tomarán a cargo los gastos hasta conseguir la
estabilización que permita la prosecución del viaje o el traslado del enfermo hasta su
domicilio habitual u hospital más próximo al mismo, según las condiciones señaladas en el
punto 2.3.
 Por gastos originados en España y derivados de una enfermedad o accidente
ocurridos en ESPAÑA:
 Por gastos originados en el extranjero y derivados de una enfermedad o accidente
ocurridos en el EXTRANJERO:
 Gastos de odontólogo:
2.2. – PROLONGACIÓN DE ESTANCIA EN HOTEL:

Si el ASEGURADO se halla enfermo o accidentado y no es posible su regreso en la fecha
prevista, cuando el equipo médico del ASEGURADOR lo decida en función de sus
contactos con el médico que lo atiende, el ASEGURADOR tomará a su cargo los gastos no
previstos inicialmente por el ASEGURADO motivados por la prolongación de la estancia
en el hotel con un máximo de 10 días y hasta un límite de 60 € por día.
2.3. – REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O ENFERMOS:

600 €
30.000 €
150 €
600 €

ILIMITADO

En caso de accidente o enfermedad sobrevenida al ASEGURADO, el ASEGURADOR tomará a su
cargo el transporte al centro hospitalario que disponga de las instalaciones necesarias, o hasta
su domicilio.
Asimismo, el equipo médico del ASEGURADOR en contacto con el médico que trate al
ASEGURADO supervisará que la atención prestada sea la adecuada.
Si el ASEGURADO fuera ingresado en un centro hospitalario alejado de su domicilio habitual,
el ASEGURADOR se hará cargo del traslado al domicilio en cuanto pueda efectuarse.
El medio de transporte utilizado en cada caso será decidido por el equipo médico del
ASEGURADOR en función de la urgencia y la gravedad del mismo. Cuando el paciente se
encuentre en un hospital con infraestructura adecuada para atender satisfactoriamente el
problema médico que presenta el ASEGURADO, la repatriación o transporte sanitario del
mismo podrá posponerse el tiempo suficiente para que la gravedad del problema sea
superada permitiendo realizar el traslado en mejores condiciones médicas. En Europa y
países ribereños al Mediterráneo, podrá incluso utilizarse el avión sanitario especialmente
acondicionado.
2.4. – REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS:

ILIMITADO

En caso de fallecimiento del ASEGURADO, el ASEGURADOR tomará a su cargo los trámites y
gastos de acondicionamiento y transporte de los restos mortales desde el lugar del
fallecimiento hasta el de su inhumación en España.
Asimismo, el ASEGURADOR se encargará del transporte de los restantes asegurados que le
acompañaban, hasta sus respectivos domicilios en España, en el supuesto de que el
fallecimiento conllevara para ellos la imposibilidad material de volver por los medios
inicialmente previstos.
Se excluye de esta garantía el pago del ataúd habitual y de los gastos de inhumación y
2
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ceremonia.
2.5. – DESPLAZAMIENTO DE UN ACOMPAÑANTE EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN:

ILIMITADO

Cuando el ASEGURADO haya sido hospitalizado y se prevea una duración superior a 5 días, el
ASEGURADOR pondrá a disposición de un familiar del mismo un billete de ida y vuelta desde
su domicilio, a fin de acudir a su lado. Este plazo se reducirá a 3 días en el caso de menores o
discapacitados, cuando se encontrasen sin la compañía de un familiar o de su tutor legal.
2.6. – ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO:

600 €

En caso de hospitalización del ASEGURADO, y ésta fuera superior a 5 días, el ASEGURADOR se
hará cargo de los gastos de estancia en un hotel del familiar desplazado o, en su lugar, de los
gastos de estancia de la persona que esté viajando en compañía del mismo también asegurada
por esta póliza, para acompañar al ASEGURADO hospitalizado, contra la presentación de los
justificantes oportunos con un máximo de 10 días y hasta un límite de 60 € por día. Este plazo
se reducirá a 3 días en el caso de menores o discapacitados, cuando se encontrasen sin la
compañía de un familiar o de su tutor legal.
2.7. – REPATRIACIÓN DE UN ACOMPAÑANTE:

ILIMITADO

En caso de que el ASEGURADO enfermo, accidentado o fallecido deba ser repatriado por
alguna de las causas previstas en el apartado 2.3. y 2.4., y éste viajara en compañía de otro
asegurado, el ASEGURADOR organizará y se hará cargo del regreso del acompañante con el
ASEGURADO hasta el domicilio habitual del mismo.
Asimismo, si el ASEGURADO enfermo, accidentado o fallecido viajara en la única compañía de
algún hijo, también ASEGURADO, menor de 15 años o discapacitado, el ASEGURADOR
organizará y tomará a su cargo el desplazamiento de una persona a fin de acompañar al
mismo en su regreso al domicilio.
2.8. – REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR NO ASEGURADO:

ILIMITADO

En caso de que el ASEGURADO deba interrumpir el viaje por fallecimiento de alguno de sus
familiares, el ASEGURADOR se hará cargo del transporte al lugar de la inhumación en España,
y, en su caso, de un billete de regreso al lugar donde se encontraba al producirse el evento, o
dos billetes de vuelta cuando se trate de otro acompañante también ASEGURADO.
Esta cobertura será también de aplicación cuando la persona fallecida guarde alguno de los
parentescos indicados en la definición de FAMILIARES con el cónyuge o pareja del
ASEGURADO.
2.9. – REGRESO DEL ASEGURADO POR HOSPITALIZACION DE UN FAMILIAR NO ASEGURADO:

ILIMITADO

En caso de que el ASEGURADO deba interrumpir el viaje por hospitalización de alguno de sus
familiares, como consecuencia de un accidente o enfermedad grave que exija un
internamiento mínimo de 5 días, y el mismo se haya producido después de la fecha de inicio
del viaje, el ASEGURADOR se hará cargo del transporte al lugar de residencia habitual en
España. Asimismo, el ASEGURADOR se hará cargo de un segundo billete para el transporte de
la persona que acompañaba en su viaje al ASEGURADO que anticipó su regreso, siempre que
esta segunda persona se encuentre a su vez asegurada por esta póliza.
Esta cobertura será también de aplicación cuando la persona hospitalizada guarde alguno de
los parentescos indicados en la definición de FAMILIARES con el cónyuge o pareja del
ASEGURADO.
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3. RESPONSABILIDAD CIVIL

30.000 €

3.1. – RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA:

El ASEGURADOR toma a su cargo, las indemnizaciones pecuniarias, que con arreglo a los
artículos 1.902 a 1.910 del Código Civil, o disposiciones similares previstas por las
legislaciones extranjeras, viniera obligado a satisfacer el ASEGURADO, en su condición de
persona privada, como civilmente responsable de daños corporales o materiales causados
involuntariamente durante el viaje a terceros en sus personas, animales o cosas. No tienen la
consideración de terceros el TOMADOR del seguro, el resto de los asegurados por esta póliza,
sus cónyuges, pareja de hecho inscrita como tal en un Registro de carácter oficial, local,
autonómico o nacional, ascendientes y descendientes o cualquier otro familiar que conviva
con cualquiera de ambos, así como sus socios, asalariados y cualquier otra persona que de
hecho o de derecho dependan del TOMADOR o del ASEGURADO, mientras actúen en el ámbito
de dicha dependencia.
En este límite quedan comprendidos el pago de costas y gastos judiciales, así como la
constitución de las fianzas judiciales exigidas al ASEGURADO.

INCLUIDO SERVICIO DE ASISTENCIA 24 HORAS CON LLAMADA A COBRO
REVERTIDO (desde España) AL TELÉFONO 91.344.11.55
NOTA IMPORTANTE: Este resumen de garantías es a título informativo, no
sustituyendo a las Condiciones Generales y Particulares de la póliza, así como
sus limitaciones y exclusiones, que prevalecerán en caso de discrepancia. Las
condiciones de la póliza se encuentran a su disposición en ERGO SEGUROS DE
VIAJE.
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COMPAÑÍA ERGO SEGUROS DE VIAJE
SEGURO OPCIONAL. POLIZA Nº 07620002619
PRECIO POR PERSONA HASTA 17 DIAS DE DURACIÓN.
TARIFAS AÑO 2.020: (precios por persona válidos hasta el 31 de diciembre de 2020):
INCLUYE: Gastos de anulación y reembolso de vacaciones no disfrutadas hasta el importe
contratado.
EUROPA
HASTA 3.000 €

50 €

CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES DE LA PÓLIZA:
Apartado de DEFINICIONES Y PUNTOS de 1 al 6:
Ver texto del documento Seguro de Asistencia en Viaje - INCLUSIÓN (Página 1).

RIESGOS Y SUMAS ASEGURADAS POR PERSONA Y VIAJE

EUROS

1. EQUIPAJES
1.1 – PÉRDIDAS MATERIALES:

El ASEGURADOR garantiza el pago de la indemnización de las pérdidas materiales sufridas
por el equipaje, durante los viajes y estancias fuera del domicilio habitual del ASEGURADO, a
consecuencia de:
• Robo (a estos efectos, se entiende por robo únicamente la sustracción cometida mediante
violencia o intimidación a las personas o fuerza en las cosas).
• Averías o daños causados directamente por incendio o robo.
• Averías y pérdida definitiva, total o parcial, ocasionadas por el transportista.
En las estancias superiores a 90 días consecutivos fuera del domicilio habitual, el
equipaje sólo queda garantizado en los viajes de ida y vuelta a España.
Los objetos de valor quedan comprendidos hasta el 50% de la suma asegurada sobre el
conjunto del equipaje. Por objetos de valor se entienden las joyas, relojes, objetos de
metales nobles, pieles, cuadros, objetos de arte, plata y orfebrería en metales preciosos,
objetos únicos, teléfonos móviles y sus accesorios, cámaras y complementos de fotografía y
vídeo, radiofonía, de registro o de reproducción de sonido o imagen, así como sus accesorios,
el material informático de toda clase, las maquetas y accesorios teledirigidos, rifles, escopetas
de caza, así como sus accesorios ópticos y aparatos médicos.
Las joyas y pieles, están garantizadas únicamente contra el robo y solamente cuando se
depositen en el cofre de un hotel o las lleve consigo el ASEGURADO.
Los equipajes dejados en vehículos automóviles se consideran asegurados solamente si están
en el maletero y este permanece cerrado con llave. Desde las 22 horas hasta las 6 horas el
vehículo ha de permanecer en el interior de un aparcamiento cerrado y vigilado; se exceptúan
de esta limitación los vehículos confiados a un transportista. Los objetos de valor dejados en
el interior del maletero de un vehículo únicamente quedan amparados cuando éste se
encuentre en un garaje o parking vigilado.
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Queda expresamente derogada la aplicación de regla proporcional en caso de siniestro de esta
garantía, liquidándose a primer riesgo.
2. ASISTENCIA PERSONAS
2.1 – GASTOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS FARMACÉUTICOS Y DE HOSPITALIZACIÓN:

El ASEGURADOR toma a su cargo, hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares,
los gastos médico-quirúrgicos, farmacéuticos, de hospitalización y ambulancia que necesite el
ASEGURADO durante el viaje, como consecuencia de una enfermedad o accidente sobrevenido
en el transcurso del mismo.
En los casos de urgencia vital como consecuencia de una complicación imprevisible de una
enfermedad crónica o preexistente, se tomarán a cargo los gastos hasta conseguir la
estabilización que permita la prosecución del viaje o el traslado del enfermo hasta su
domicilio habitual u hospital más próximo al mismo, según las condiciones señaladas en el
punto 2.3.
 Por gastos originados en España y derivados de una enfermedad o accidente
ocurridos en ESPAÑA:
 Por gastos originados en el extranjero y derivados de una enfermedad o accidente
ocurridos en el EXTRANJERO:
 Gastos de odontólogo:

600 €
15.000 €
150 €
600 €

2.2. – PROLONGACIÓN DE ESTANCIA EN HOTEL:

Si el ASEGURADO se halla enfermo o accidentado y no es posible su regreso en la fecha
prevista, cuando el equipo médico del ASEGURADOR lo decida en función de sus contactos
con el médico que lo atiende, el ASEGURADOR tomará a su cargo los gastos no previstos
inicialmente por el ASEGURADO motivados por la prolongación de la estancia en el hotel con
un máximo de 10 días y hasta un límite de 60 € por día.
2.3. – REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O ENFERMOS:

ILIMITADO

En caso de accidente o enfermedad sobrevenida al ASEGURADO, el ASEGURADOR tomará a su
cargo el transporte al centro hospitalario que disponga de las instalaciones necesarias, o hasta
su domicilio. Asimismo, el equipo médico del ASEGURADOR en contacto con el médico que
trate al ASEGURADO supervisará que la atención prestada sea la adecuada.
Si el ASEGURADO fuera ingresado en un centro hospitalario alejado de su domicilio habitual,
el ASEGURADOR se hará cargo del traslado al domicilio en cuanto pueda efectuarse. El medio
de transporte utilizado en cada caso será decidido por el equipo médico del ASEGURADOR en
función de la urgencia y la gravedad del mismo. Cuando el paciente se encuentre en un
hospital con infraestructura adecuada para atender satisfactoriamente el problema médico
que presenta el ASEGURADO, la repatriación o transporte sanitario del mismo podrá
posponerse el tiempo suficiente para que la gravedad del problema sea superada permitiendo
realizar el traslado en mejores condiciones médicas. En Europa y países ribereños al
Mediterráneo, podrá incluso utilizarse el avión sanitario especialmente acondicionado.
2.4. – REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS:

ILIMITADO

En caso de fallecimiento del ASEGURADO, el ASEGURADOR tomará a su cargo los trámites y
gastos de acondicionamiento y transporte de los restos mortales desde el lugar del
fallecimiento hasta el de su inhumación en España.
Asimismo, el ASEGURADOR se encargará del transporte de los restantes asegurados que le
acompañaban, hasta sus respectivos domicilios en España, en el supuesto de que el
fallecimiento conllevara para ellos la imposibilidad material de volver por los medios
inicialmente previstos.
Se excluye de esta garantía el pago del ataúd habitual y de los gastos de inhumación y
ceremonia.
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2.5. – DESPLAZAMIENTO DE UN ACOMPAÑANTE EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN:

ILIMITADO

Cuando el ASEGURADO haya sido hospitalizado y se prevea una duración superior a 5 días, el
ASEGURADOR pondrá a disposición de un familiar del mismo un billete de ida y vuelta desde
su domicilio, a fin de acudir a su lado. Este plazo se reducirá a 3 días en el caso de menores o
discapacitados, cuando se encontrasen sin la compañía de un familiar o de su tutor legal.
600 €

2.6. – ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO:

En caso de hospitalización del ASEGURADO, y ésta fuera superior a 5 días, el ASEGURADOR se
hará cargo de los gastos de estancia en un hotel del familiar desplazado o, en su lugar, de los
gastos de estancia de la persona que esté viajando en compañía del mismo también asegurada
por esta póliza, para acompañar al ASEGURADO hospitalizado, contra la presentación de los
justificantes oportunos con un máximo de 10 días y hasta un límite de 60 € por día. Este plazo
se reducirá a 3 días en el caso de menores o discapacitados, cuando se encontrasen sin la
compañía de un familiar o de su tutor legal.
2.7. – REPATRIACIÓN DE UN ACOMPAÑANTE:

ILIMITADO

En caso de que el ASEGURADO enfermo, accidentado o fallecido deba ser repatriado por
alguna de las causas previstas en el apartado 2.3. y 2.4., y éste viajara en compañía de otro
asegurado, el ASEGURADOR organizará y se hará cargo del regreso del acompañante con el
ASEGURADO hasta el domicilio habitual del mismo.
Asimismo, si el ASEGURADO enfermo, accidentado o fallecido viajara en la única compañía de
algún hijo, también ASEGURADO, menor de 15 años o discapacitado, el ASEGURADOR
organizará y tomará a su cargo el desplazamiento de una persona a fin de acompañar al
mismo en su regreso al domicilio.
2.8. – REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR NO ASEGURADO:

ILIMITADO

En caso de que el ASEGURADO deba interrumpir el viaje por fallecimiento de alguno de sus
familiares, el ASEGURADOR se hará cargo del transporte al lugar de la inhumación en España,
y, en su caso, de un billete de regreso al lugar donde se encontraba al producirse el evento, o
dos billetes de vuelta cuando se trate de otro acompañante también ASEGURADO.
Esta cobertura será también de aplicación cuando la persona fallecida guarde alguno de los
parentescos indicados en la definición de FAMILIARES con el cónyuge o pareja del
ASEGURADO.
2.9. – REGRESO DEL ASEGURADO POR HOSPITALIZACION DE UN FAMILIAR NO ASEGURADO:

ILIMITADO

En caso de que el ASEGURADO deba interrumpir el viaje por hospitalización de alguno de sus
familiares, como consecuencia de un accidente o enfermedad grave que exija un
internamiento mínimo de 5 días, y el mismo se haya producido después de la fecha de inicio
del viaje, el ASEGURADOR se hará cargo del transporte al lugar de residencia habitual en
España. Asimismo, el ASEGURADOR se hará cargo de un segundo billete para el transporte de
la persona que acompañaba en su viaje al ASEGURADO que anticipó su regreso, siempre que
esta segunda persona se encuentre a su vez asegurada por esta póliza.
Esta cobertura será también de aplicación cuando la persona hospitalizada guarde alguno de
los parentescos indicados en la definición de FAMILIARES con el cónyuge o pareja del
ASEGURADO.
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3. RESPONSABILIDAD CIVIL
3.1. – RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA:

El ASEGURADOR toma a su cargo, las indemnizaciones pecuniarias, que con arreglo a
los artículos 1.902 a 1.910 del Código Civil, o disposiciones similares previstas por las
legislaciones extranjeras, viniera obligado a satisfacer el ASEGURADO, en su condición de
persona privada, como civilmente responsable de daños corporales o materiales causados
involuntariamente durante el viaje a terceros en sus personas, animales o cosas. No tienen la
consideración de terceros el TOMADOR del seguro, el resto de los asegurados por esta póliza,
sus cónyuges, pareja de hecho inscrita como tal en un Registro de carácter oficial, local,
autonómico o nacional, ascendientes y descendientes o cualquier otro familiar que conviva
con cualquiera de ambos, así como sus socios, asalariados y cualquier otra persona que de
hecho o de derecho dependan del TOMADOR o del ASEGURADO, mientras actúen en el ámbito
de dicha dependencia.
En este límite quedan comprendidos el pago de costas y gastos judiciales, así como la
constitución de las fianzas judiciales exigidas al ASEGURADO.

INCLUIDO SERVICIO DE ASISTENCIA 24 HORAS CON LLAMADA A COBRO
REVERTIDO (desde España) AL TELÉFONO 91.344.11.55
4. ANULACIÓN
4.1. GASTOS POR ANULACION DEL VIAJE

El ASEGURADOR garantiza el reembolso de los gastos de anulación de viaje que se produzcan a
cargo del ASEGURADO y le sean facturados por aplicación de las condiciones generales de venta de
la Agencia o de cualquiera de los proveedores del viaje, siempre que anule el viaje antes del inicio
del mismo por alguna de las causas detalladas a continuación, sobrevenidas después de la
suscripción del seguro.
A los efectos de esta póliza, se entenderán comprendidos en esta garantía los gastos de gestión, los
de anulación, si los hubiere, y la penalización que de acuerdo con la ley o con las condiciones del
viaje se haya podido aplicar.
1. POR MOTIVOS DE SALUD

1.1. Fallecimiento, accidente corporal grave o enfermedad grave:
 Del ASEGURADO, su cónyuge, pareja de hecho o persona que como tal conviva permanentemente con el
ASEGURADO, o de alguno de sus ascendientes o descendientes de primer o segundo grado de
consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos), así como tíos, sobrinos, padrastros,
hermanastros, suegros, cuñados, concuñados, yernos o nueras. También queda incluidos los hermanos
sin vínculos de sangre. En el caso de los descendientes de primer grado que tengan menos de 24 meses
de edad no se requerirá que su enfermedad revista el carácter de grave. Esta cobertura será también
aplicable cuando la persona hospitalizada o fallecida guarde alguno de los parentescos antes citados
con el cónyuge o pareja del ASEGURADO.
 De la persona encargada durante el viaje de la custodia de los hijos menores de edad o discapacitados.
 Del superior directo del ASEGURADO, en su puesto de trabajo, siempre que esta circunstancia impida a
éste la realización del viaje por exigencia de la Empresa de la que es empleado. En relación con el
ASEGURADO, por enfermedad grave se entiende una alteración de la salud que implique
hospitalización o necesidad de guardar cama, dentro de los 7 días previos al viaje, y que, médicamente,
imposibilite el inicio del viaje en la fecha prevista.
Cuando la enfermedad afecte a alguna de las personas citadas, distintas del ASEGURADO, se entenderá
como grave cuando implique hospitalización o conlleve riesgo de muerte inminente.
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Por accidente grave se entiende un daño corporal, no intencionado por parte de la víctima, proveniente de
la acción súbita de una causa externa y que, a juicio de un profesional médico, imposibilite el inicio del viaje
del ASEGURADO en la fecha prevista, o conlleve riesgo de muerte para alguno de los familiares citados.
1.2. Cuarentena médica a consecuencia de un suceso accidental.
1.3. Llamada para intervención quirúrgica del ASEGURADO, así como las pruebas médicas previas a dicha
intervención.
1.4. Llamada para pruebas médicas del ASEGURADO o familiar en primer grado, realizadas por la Sanidad
Pública con carácter de urgencia, siempre que estén justificadas por la gravedad del caso.
1.5. Citación para trasplante de un órgano.
1.6. Necesidad de guardar cama del ASEGURADO, su cónyuge, pareja de hecho o persona que como tal
conviva permanentemente con el ASEGURADO, por prescripción médica como consecuencia de un
embarazo de riesgo, siempre que este estado de riesgo haya comenzado después de la contratación de la
póliza.
1.7. Complicaciones graves en el estado del embarazo que, por prescripción médica, obliguen a guardar
reposo o exijan la hospitalización del ASEGURADO, su cónyuge, pareja de hecho o persona que como tal
conviva permanentemente con el ASEGURADO, siempre que dichas complicaciones se hayan producido
después de la contratación de la póliza y pongan en grave riesgo la continuidad o el necesario desarrollo de
dicho embarazo.
1.8. Parto prematuro de la ASEGURADA.
2. POR CAUSAS LEGALES

2.1. Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal Civil o Penal.
2.2. Convocatoria como miembro de una mesa electoral, para elecciones de ámbito estatal autonómico o
municipal.
2.3. Convocatoria para presentación y firma de documentos oficiales.
2.4. Entrega de un niño en adopción, que coincida con las fechas previstas del viaje.
2.5. Citación para trámite de divorcio.
2.6. No concesión, inesperada, de visados.
2.7. Retención policial por causas no delictivas.
2.8. Imposición de una sanción de tráfico cuyo importe sea superior a 600 €, siempre y cuando que tanto la
infracción cometida como el conocimiento de su sanción se hubiesen producido con posterioridad a la
contratación de la reserva.
2.9. Retirada del permiso de conducir, siempre y cuando fuera a utilizarse el vehículo como medio de
locomoción para la realización del viaje y ninguno de los acompañantes del ASEGURADO, pudiera sustituirle
en la conducción del vehículo.
3. POR MOTIVOS LABORALES

3.1. Despido profesional del ASEGURADO, no disciplinario.
3.2. Presentación de Expediente de Regulación de Empleo que afecte directamente al ASEGURADO como
trabajador por cuenta ajena, viendo reducida, total o parcialmente, su jornada laboral. Esta circunstancia
debe producirse con posterioridad a la fecha de suscripción del seguro.
3.3. Incorporación del ASEGURADO a un nuevo puesto de trabajo, en una empresa distinta a la que
desempeñaba su último trabajo, siempre que sea con contrato laboral y que la incorporación se produzca
con posterioridad a la suscripción del seguro. Esta cobertura será también válida cuando la incorporación
se efectúe desde una situación de desempleo.
3.4. Traslado forzoso de lugar de trabajo.
3.5. Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través de un organismo público con
posterioridad a la suscripción del seguro.
3.6. Despido laboral de los padres del ASEGURADO, siempre y cuando que su viaje hubiese sido abonados
por éstos.
3.7. Prórroga de contrato laboral.
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4. POR CAUSAS EXTRAORDINARIAS
4.1. Acto de piratería aérea que imposibilite al ASEGURADO iniciar su viaje en las fechas previstas.
4.2. Declaración de zona catastrófica, o epidemia, en el lugar del domicilio del ASEGURADO o en el de
destino del viaje.
4.3. Declaración judicial de suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
4.4. Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la naturaleza, en su
residencia principal o secundaria, o en sus locales profesionales si el ASEGURADO ejerce una profesión
liberal o dirige una empresa y fuese necesaria imperativamente su presencia.
4.5. Requerimiento para incorporación urgente e inexcusable a Fuerzas Armadas, Policía o Bomberos,
siempre que la misma se deba producir con posterioridad a la contratación del seguro y no se tuviese
conocimiento de la misma en el momento de hacer la reserva.
5. OTRAS CAUSAS
5.1. Declaración de la renta realizada paralelamente, efectuada por el Ministerio de Economía y Hacienda
que dé como resultado un importe a pagar por el ASEGURADO superior a 600 €.
5.2. Anulación de la persona que ha de acompañar al ASEGURADO en el viaje, inscrita al mismo tiempo que
el ASEGURADO y asegurada por este mismo contrato, siempre que la anulación tenga su origen en una de
las causas enumeradas anteriormente y, debido a ello, tenga el ASEGURADO que viajar solo.
5.3. Avería o accidente en el vehículo propiedad del ASEGURADO que le imposibilite al ASEGURADO iniciar
el viaje.
5.4. Robo de la documentación o equipaje que imposibilite al ASEGURADO iniciar el viaje.
5.5. Cancelación de ceremonia de boda, siempre que el viaje del asegurado fuese un viaje de novios o de
luna de miel.
5.6. Obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada, de forma gratuita, en un sorteo público y ante
Notario.
5.7. Concesión de becas oficiales, que impidan la realización del viaje.
5.8. Cambio de colegio con el curso escolar ya iniciado.
En caso de que por cualquiera de las causas previstas en este apartado de GASTOS POR ANULACIÓN
DE VIAJE, el ASEGURADO realizara una cesión del mismo en favor de otra persona, quedarán
garantizados los gastos adicionales que se produzcan por el cambio de titular de la reserva.
Esta garantía será solamente válida cuando haya sido suscrita en el momento de la inscripción o
confirmación del viaje.
Quedarán igualmente cubiertos los gastos suplementarios a cargo del ASEGURADO, por cambios de
fecha para posponer el viaje, siempre y cuando no sean superiores a los gastos producidos en caso
de anulación.

EXCLUSIONES
No se garantizan las anulaciones que tengan su origen en:
a) Tratamientos estéticos, revisiones periódicas, curas, contraindicaciones de viajes aéreos,
vacunaciones, la imposibilidad de seguir en ciertos destinos el tratamiento medicinal preventivo
aconsejado, la interrupción voluntaria de embarazos.
b) Enfermedades psíquicas, mentales y depresiones sin hospitalización o que justifiquen una
hospitalización inferior a siete días.
c) Enfermedades que estén siendo tratadas o tengan cuidados médicos dentro de los 30 días previos,
tanto a la fecha de reserva del viaje, como a la fecha de inclusión en el seguro.
d) En general, todas las anulaciones que sobrevengan como consecuencia de causas ocurridas en el
momento de contratación de la póliza, conocidas por el TOMADOR y/o ASEGURADO.
e) La participación en apuestas, duelos, crímenes, riñas, salvo en casos de legítima defensa.
f) Terrorismo.
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g) La no presentación de los documentos indispensables en todo viaje, tales como pasaporte, visados,
billetes, carné o certificados de vacunación.
h) Complicaciones del estado de embarazo, salvo lo indicado en los puntos 1.6, 1.7 y 1.8.
i) Los siniestros que tengan por causa las irradiaciones procedentes de la transmutación o
desintegración nuclear o la radioactividad, así como los derivados de agentes biológicos o químicos.
j) Pandemias.
5. REEMBOLSO DE VACACIONES
A los efectos de esta cobertura, tendrá la consideración de familiar del ASEGURADO cualquiera de los
indicados en la definición de Familiares. Esta cobertura será también de aplicación cuando la persona
hospitalizada o fallecida guarde algunos de estos mismos parentescos con el cónyuge o pareja del
ASEGURADO. Esta cobertura será también extensible a un acompañante que tenga el Asegurado durante el
viajamos siempre que se encuentre a su vez asegurada por esta póliza, en caso de que decida concluir
anticipadamente su viaje para acompañar al ASEGURADO en su regreso a su lugar de residencia habitual.
En caso de viajar una familia, se contemplará la vuelta anticipada de tos los integrantes de la misma, hasta
un máximo de 4 personas. De tratarse de una familia con hijos menores de edad, se incluirán dos más,
hasta un máximo de 6 personas. El importe del reembolso se obtendrá dividiendo el coste total de los
servicios contratados entre el número de días de viaje establecidos en las Condiciones Particulares de la
Póliza y multiplicando, a continuación, el importe diario, obtenido mediante este cálculo, por el número de
días de viaje perdidos. El recuento de los días de viaje perdidos se llevará a cabo a partir del día siguiente a
aquel en que se produjo el hecho que dio lugar a la interrupción del viaje, salvo en los supuestos de
hospitalización del ASEGURADO o de un familiar no asegurado, en los que se llevará a cabo a partir del día de
su ingreso hospitalario. En caso de que el importe de los servicios contratados fuera superior a la suma
asegurada de esta garantía, el cálculo del reembolso se hará tomando como base el importe resultante de
dividir la suma asegurada entre los días de duración del viaje.
EXCLUSIONES: NO ESTÁN CUBIERTAS POR ESTA GARANTÍA:
a) Las vueltas anticipadas que no hayan sido comunicadas al Aseguradora y que no hayan sido efectuadas
por o con su acuerdo, salvo en casos de fuerza mayor o de imposibilidad material demostrada.
b) Los siniestros causados por dolo del ASEGURADO, del TOMADOR DEL SEGURO, de los BENEFICIARIOS o
de las personas que viajen con el ASEGURADO.
c) Cualquier reembolso solicitado en aquellos casos en que la vuelta del asegurado se produzca en la fecha
prevista para la finalización del viaje o con posterioridad al mismo.
d) Las enfermedades o lesiones que se produzcan como consecuencia de padecimientos crónicos o previos al
viaje (excepto re agudización o descompensación de una enfermedad crónica durante el viaje) y el SIDA en
cualquiera de sus fases.
e) Enfermedades que estén siendo tratadas o tengan cuidados médicos dentro de los 30 días previos, tanto
en la fecha de reserva del viaje como la fecha de inclusión en el seguro.
f) Enfermedades psíquicas, mentales y depresiones sin hospitalización o que justifiquen una hospitalización
inferior a siete días.
g) Enfermedades o lesiones sobrevenidas en el ejercicio de una profesión de carácter manual.
h) Suicidio o enfermedades y lesiones resultantes del intento o causadas intencionadamente por el
asegurado a sí mismo.
i) Tratamiento o enfermedades o estado patológicos producidos por la ingesta o administración de tóxicos
(drogas), alcohol, narcóticos o por la utilización de medicamentos sin prescripción médica.
j) Partes.
k) Embarazos, salvo complicaciones imprevisibles en las 24 semanas de gestación.
l) La participación en apuestas, duelos, crímenes, peleas, salvo casos de legítima defensa.
m) Terrorismo.
n) Tratamientos estéticos, revisiones periódicas, curas, contraindicaciones de viajes aéreos, vacunaciones, la
imposibilidad de seguir en ciertos destinos el tratamiento medicinal preventivo aconsejado, la interrupción
voluntaria de embarazos.
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ñ) La no presentación de los documentos indispensables en todo viaje, tales como pasaporte, visados,
billetes, carné o certificados de vacunación.
o) Los siniestros que tengan por causa las irradiaciones procedentes de la transmutación o la desintegración
nuclear o la radioactividad, así como los derivados de agentes biológicos o químicos.
p) Pandemias
PROCEDIMIENTOS Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA POLIZA OPCIONAL:
Para proceder a la emisión y alta de las pólizas los interesados deberán facilitar a RUTH TRAVEL (mediante
llamada telefónica, vía e-mail o personalmente en nuestra oficina) los siguientes datos de cada una de las
personas que deseen contratar esta póliza opcional:


Nombre y apellidos (tal y como constan en su DNI o, en su defecto, en el Pasaporte).

IMPORTANTE: El seguro opcional de cancelación sólo puede contratarse en el mismo día en que se
realiza la inscripción al viaje o como máximo dentro de los 3 días hábiles posteriores a la misma.
Si durante el viaje ocurriera algún accidente, siniestro o incidencia es imprescindible comunicarlo mediante
llamada telefónica a la COMPAÑÍA ERGO SEGUROS DE VIAJE, al teléfono de asistencia las 24 horas nº
91.344.11.55. Seguidamente, la operadora le asignará una clave y directamente le gestionará la solución a
su problema. Si se diera el caso que se produjese algún siniestro que no haya podido solucionarse durante el
transcurso del viaje o cancelación del mismo, la COMPAÑÍA ERGO SEGUROS DE VIAJE solicita que sea la
propia persona asegurada quien les haga llegar una carta o fax exponiendo lo ocurrido, ya que el pago de las
indemnizaciones que puedan derivarse previo estudio del caso por parte de la compañía de seguros
siempre los realizan directamente a la persona asegurada, nunca a la agencia de viajes.

En caso de cancelación del viaje, debido a motivos de salud, el asegurado deberá remitir a
RUTH TRAVEL (c/ Valencia, 247 1º 2ª C.P: 08007 BARCELONA. Tel: 93.467.32.44 Fax:
93.487.31.17 Mail: info@ruthtravel.es) la siguiente documentación:
1. Escrito por parte del asegurado, indicando la fecha y el motivo de la cancelación del viaje.
Ejemplo: “Yo,.... con DNI nº............. notifico que a fecha........ me veo obligado a cancelar mi
viaje a ............... que tenía contratado con el Grupo .......... (fechas del viaje) por los siguientes
motivos: ...........”
Fecha i firma

2. Copia del DNI del asegurado o asegurados (ambas caras).
3. Informe médico completo que acredite el diagnóstico, la fecha de inicio de los síntomas,
evolución y tratamiento.
4. Copia de una libreta de ahorros donde aparezca el número de cuenta, así como el nombre del
beneficiario de la cuenta. Tiene que ser un documento bancario; no nos permiten entregarles
el número de cuenta por escrito o por teléfono.
EN EL CASO DE QUE LA PERSONA ENFERMA NO SEA UNO DE LOS ASEGURADOS:
- Copia del libro de familia donde se vea la relación familiar entre la persona enferma y el asegurado o
asegurados. (Certificado de matrimonio, parentesco entre padres e hijos, etc...).

NOTA IMPORTANTE: Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las
Condiciones Generales y Particulares de la póliza, así como sus limitaciones y exclusiones, que
prevalecerán en caso de discrepancia. Las condiciones de la póliza se encuentran a su disposición en
ERGO SEGUROS DE VIAJE O EN RUTH TRAVEL.

Ins.Reg.Merc. Tomo 39458, Folio 0100, Hoja/Dup. 346486, Prov. B, Inscripc. 1, CIF B64500630

