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1. ITINERARIO DE VIAJE 
 

 

03/12/16. GRAN CANARIA – TENERIFE. 

Presentación en el lugar previamente acordado, y traslado al Muelle 
para realizar los trámites de embarque en el barco con destino Tenerife. 
Llegada, y bus a disposición del grupo para realizar visitas. A la hora 
acordada, traslado a  Puerto de la Cruz donde se encuentran ubicados 
nuestros apartamentos. Distribución de habitaciones, cena y 
alojamiento. 

 

 

HOTEL PUERTO DE LA CRUZ. 4*. PTE REERVA 

Av. Marques de Villanueva del Prado, s/n, 

38400 Puerto de la Cruz, 

Santa Cruz de Tenerife 

922 38 40 11 
 
 

04/12/16. TENERIFE. 

 Bus a disposición del grupo para visitas 8 horas en régimen de Media 
Pensión. 

 

05/12/16. TENERIFE-GRAN CANARIA 

Desayuno en el hotel. Bus a disposición del grupo para realizar visitas. 
A la hora acordada, traslado al Muelle en Tenerife para realizar los trámites 
de embarque con destino Agaete. A la llegada, traslado al lugar previamente 
acordado. 

 

 
 

 FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 
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2. PRECIO 
 

 

PRECIO POR PERSONA EN BARCO………...174,00€ 

 

 
 
NUESTRO PRECIO INCLUYE 
 

- Billetes de barco con la Cía Fred Olsen en clase turista y con tarifa 
especial de grupo para los trayectos Agaete- Tenerife- Agaete. 

- Tasas de aeropuerto. 
- Personal de Viajes El Corte Ingles en el Muelle de Agaete 
- Bus a disposición del grupo según itinerario. 
- Estancia de 2 noches en Hotel en Puerto de la Cruz, y en 

habitación doble  y en régimen de Media Pensión. 
- Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas. 
- Seguro de viaje para todos los participantes del viaje 
- Cotización válida para un grupo de 53 personas. 

 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 

 

- Extras personales tales como, lavado y planchado de ropa, mini 
bar, teléfonos etc.  

- Comidas  
- Guías locales. 
- Cualquier servicio no detallado en “nuestro precio incluye” 
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3. NOTAS. 
 

 El presente presupuesto ha sido elaborado con fecha SEPTIEMBRE 
2016 y para un grupo de 53 personas adultas + 2 gratuidades. 
Cualquier variación, tanto en el número de participantes como por parte de 
nuestros proveedores, nos veríamos en la obligación de reestructurar la 
presente cotización.  
  

 La confirmación de reserva estará sujeta a disponibilidad real de plazas 
a la hora de efectuar los bloqueos en firme, tras la aceptación por parte del 
cliente del presente presupuesto. Para proceder a realizar el bloqueo de plazas 
de avión y demás servicios se necesita el 25% del importe total.    

 

      

 Las tasas  cotizadas en este presupuesto son a fecha SEPTIEMBRE 2016. Si 
en el momento de la emisión de los billetes las NAVIERAS hubieran 
modificado las tasas al alza, por temas de subida de carburante, el grupo 
deberá asumir dicho incremento. 

 

 

POLITICA DE DEPOSITOS Y CANCELACIONES. 
 
 La que estimen oportunos los proveedores. 
 
  
FORMA DE PAGO 
 

En Viajes el Corte Inglés pueden acogerse a la forma de pago aplazado, 
siendo las condiciones las siguientes: 

- 40 % del importe total del viaje a la contratación del mismo, bien con 
tarjeta del Corte Inglés, tarjeta de crédito, tarjeta de débito o en 
efectivo. 

 
- 60 % restante del importe del viaje se puede realizar pago en efectivo, 

tarjeta de crédito, tarjeta de debito o pago aplazado con la tarjeta de 
Viajes el  Corte Inglés antes del viaje, siendo los pagos aplazados a 3 
meses sin intereses y hasta 36 meses con el 1% de interés mensual.  

 
En estos casos se debe tener en cuenta que el importe mínimo del recibo 
mensual es de 30 eur. 
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CONDICIONES GENERALES: 
 
 Estas condiciones generales estarán sujetas a lo que se estipula en la 
Ley 21/1995 del 06 Julio, reguladora de los viajes combinados y en grupos, el 
Real Decreto 271/1998 del 25 de Marzo y la Orden del Ministerio de 
 Transporte, Turismo y Comunicaciones de 14 de Abril de 1988, 
reguladora de las Agencias de Viajes. La organización técnica de estos 
viajes ha sido realizado por Viajes el Corte Inglés S.A. C.I.F. A- 28/229813 
con domicilio  en Hermosilla 112 28009 Madrid C.I.C.M.A. 59.    

 
 

Para cualquier duda, quedamos a su entera disposición en: 
 

VIAJES EL CORTE INGLES S.A. 
Avda. Juan XXIII, 9 

Las Palmas de Gran Canaria 
Tfn.- 928 291353 / 928293167 

Fax.- 928 291876 
 

 

 

 

 

 


