


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

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

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

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

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

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

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

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

• Las solicitudes se adjudicarán por riguroso orden de reserva.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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