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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 
realización de las actividades ordinarias y elementales de la 
vida diaria) 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 Cul-
turales 2017 hasta el día 15 de Abril como período prioritario de 
venta. Una vez terminado el periodo prioritario de reserva, se pon-
drán 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 progra-
ma, 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-cultura-

les-comunidad-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 per-
sona, pudiéndose ampliar en algunas Rutas el número de pla-
zas 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.

·  Con una antelación mínima de 2 meses a la fecha de salida, 
será obligado abonar un 30% del total de la reserva en con-
cepto de depósito, recibiendo el correspondiente recibo del 
anticipo realizado. Para cruceros, el 2º pago debe realizarse 
90 días antes de la salida, consistente en el 40% de la reserva.

·  Con una antelación mínima de 30 días 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 periodos 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 con-
sumidor podrá desistir de los servicios contratados, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera entre-
gado, pero deberá 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 cobraran en concepto de cancelación 25 € por persona en 
las rutas nacionales y 50 € por persona en las rutas interna-
cionales, excepto en los casos de cancelación motivada por 
enfermedad o causa mayor. 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 seña-
lados para la salida de cada ruta, conllevará una penalización 
del 100% del total del viaje.

Adicionalmente y debido a las especiales condiciones de can-
celación en las tarifas de transporte utilizadas para la confec-
ción 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 
mismo será obligatorio realizarla a través de la agencia de viajes, 
para garantizar su correcta gestión en tiempo y forma.
Nota: La agencia de viajes podrá cancelar con 15 días de ante-
lación la salida si no se completan el 70% de las plazas ofertadas 
y se reembolsará el 100% de la cantidad entregada como depó-
sito del viaje, sin que el usuario 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 no 
tiene cobertura en caso de anulación. 
Recomendamos la contratación del seguro opcional, con objeto 
de otorgar al usuario el derecho al reembolso de los gastos de 
cancelación, siendo éstos gestionados por la compañía de se-
guros, 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 ma-
yor 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 usua-
rio que impida realizar el viaje, deberá ser acreditada con ori-
ginal de certificado médico oficial, expedido por el médico de 
la Seguridad Social que tenga adscrito el enfermo, en el que 
conste el diagnóstico, la fecha 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 deta-
lla 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.

7. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.
·  Para las rutas europeas es aconsejable disponer de la tarjeta 
Sanitaria Europea que expide el INSS.

·  Todos los pasajeros de las Rutas Culturales deberán llevar su 
DNI, NIE o Pasaporte en vigor (los extranjeros además debe-
rán consultar en su consulado/Embajada si es necesario algún 
visado especial) y con una validez mínima de 6 meses desde la 
fecha de inicio de la ruta. Consulte la documentación obligato-
ria 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.

8. LUGAR DE SALIDA Y REGRESO DE LAS RUTAS
·  Todas las Rutas Peninsulares con transporte en autobús, ten-

drán como lugar de salida y regreso la Estación Sur de Autobu-
ses (C/ Méndez Alvaro).

·  Todas las Rutas Peninsulares y el Crucero por el Mediterráneo 
con transporte en TREN, tendrán como lugar de salida y re-
greso las Estaciones de Atocha o Chamartín (según destino). 
Confirmar este dato en su Bono de Presentación. Todos los 
participantes deberán contactar con nuestro representante. 

·  Todas las Rutas Internacionales y el resto de Cruceros tendrán 
como lugar de salida y regreso el Aeropuerto de Madrid–Ba-
rajas. Todos los participantes deberán contactar con nuestro 
representante antes de facturar su equipaje.

PROGRAMA ADSCRITO A NAUTALIA VIAJES

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA

































































































































































































































































131RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 - Precios exclusivos para mayores.

CYBERAGENCIAS
Madrid
Balandro Viajes
C/ BALANDRO, 39 GALERIA COMERCIAL 91 320 11 19
Capriccio Tours 
C/ ISABELITA USERA, 20 91 392 00 92
Chinamar
C/ SAN BERNARDO, 8  91 522 87 01
China Internacional Travel 
GRAN VIA, 40  91 531 44 46
Coverjet Viajes
PLAZA DEL NIÑO JESUS, 4 91 433 61 64
De Mas Viajes 
C/ BLASCO DE GARAY, 24 91 163 07 16

Dominicana Tours 
C/ LOPEZ DE HOYOS, 395 LOCAL POSTERIOR 91 381 52 82
Innovatur
C/ PALOS DE LA FRONTERA, 26  91 292 67 55
Pegazul Viajes
C/ ATOCHA, 79 LOCAL  BAJO 91 186 17 21
Rutas y Senderismo 
AVDA. GUADALAJARA, 36 91 368 44 11
Viajes Sakai 
C/ALCALDE LOPEZ CASERO, 20 91 326 54 65
Traveleus 
C/ CONDADO DE TREVIÑO, 2 LOCAL 2 91 354 09 10 
Viajes Via Veneto
AVENIDA ALBERTO ALCOCER, 12 LOCAL 19 A/B 91 350 48 20
Viagea 
C/ SINFONIA, 28 PISO 2º - PUERTA 5 91 544 45 83
Viajes 3B
C/ PASEO DE LAS DELICIAS, 119 91 599 67 12
Viajes Betta
C/ GENERAL RICARDOS 244 91 056 29 72
Alcala de Henares
Hello Travel S.l.  
C/ RONDA PESCADERIA, 14  91 013 86 96
Alcobendas
Eureka Viajes 
C/ JOSE ECHEGARAY, 10 NAVE 1-1   
POLIGONO INDUSTRIAL CASABLANCA I 638 108 308

Alcorcón
Paco Pepe Viajes 
AVDA. DE LISBOA, 18 91 642 97 38
Arganda del Rey 
Vente de Viaje
CALLE SAN SEBASTIAN Nº 29 LOCAL 4 91 202 35 35
Colmenar de Oreja 
Viajesbbb.es
C/ TIETAR, 21  691 042 048
Coslada
Coslada Viajes 
C/ BEGOÑA 4 LOCAL 91 727 39 55 
Fuenlabrada
Vicrimar Viajes 
C/ MOSTOLES , 12 91 825 57 75
Getafe
Bisagra Tours 
C/ LEONCIO ROJAS, 4   91 683 67 49  
Leganés
Ciaviajes.com
C/ SANTA ISABEL, 2  91 481 20 15
Ikayla Viajes
C/ DOCTOR MARTIN VEGUE 18 91 024 01 18
Móstoles 
Soljet Viajes 
AVDA. CARLOS V, 56 91 648 05 18
Travel&Dreams
C/ BALEARES, 20  91 085 53 78
Rivas-Vaciamadrid 
Dominicana Tours
C/ MARIE CURIE, 5 EDIFICIO ALPHA 3ªPLANTA  91 434 08 32
San Martín de la Vega
Vega Tours  
AVDA. SAN MARTIN, 10 LOCAL  91 808 79 25
Torrejon de Ardoz 
Dominicana Tours 
C/ PLAZA DE LA HABANA, 1 91 677 61 99
Valdemoro 
Viajes Marterra
C/ MARIA CURIE 74, CHALET 27 656 440 880
Villanueva de la Cañada
Villanew Viajes
JACINTO BENAVENTE, 10 LOCAL 3  91 546 01 35

Madrid
Kairos Viajes
Pº DE LOS PONTONES, 19 91 474 16 16
Millan Travel 
Estacion Sur - Méndez Álvaro 91 530 46 00
C/ Pedro Villar, 7 91 567 42 15
Viajes Abion
C/ Modesto Lafuente, 6  91 446 33 16 
Viajes Asturmar 
C/ VIRGEN DE LAS VIÑAS, 11  91 223 72 93
Viajes Avensur
C/ LA DEL MANOJO DE ROSAS, 71 91 318 14 14
Viajes Baltico 
C/ ESTEBAN MORA, 43 91 403 08 24
Viajes Chollotour 
CALLE VALDERRIVAS, 30 - LOCAL 56 91 221 07 60
Viajes Galapagos
Pº SANTA MARÍA DE LA CABEZA 16  91 528 60 35
Viajes Marine
AVD. DE CANILLEJAS A VICALVARO, 61 91 393 05 17
Viajes Olympia 
PUERTA DEL SOL, 14 - 2 PISO 91 522 45 01  
Viajes Ozone 
C/ DELICIAS 25 LOCAL C 91 805 87 41 
Viajes Polo 
C/ MAIQUEZ, 25  91 573 94 60
Alcala de Henares
Viajes a Hoteles not Cost  
C/ VÍA COMPLUTENSE, 42  91 029 96 59

Alcorcón
Viajes Beduin 
C/ BAILEN, 9 91 612 15 33
Viajes Gonzatours 
PZA. PEÑÓN, 8 91 619 13 05      
Aranjuez 
Kirat Viajes
C/ SAN ANTONIO, 96 91 174 75 56 
Collado Villalba 
Viajes Centrotour
C/ LA VENTA, 6 91 850 45 04  
Getafe
Nihon Travel 
C/ POLVORANCA 17 91 695 68 78 
Leganes
Viajes Lagoness 
C/ LA FUENTE, 10  91 689 43 84
Móstoles 
Viajes Terratours 
C/ ALFONSO XII, 8 91 238 88 58
Parla 
Viajes Iberplaya
C/ Macarena 5  91 605 04 68
Torrelaguna
Kaituna Tours  
Pza. Montalban, 6  91 848 55 71
Torres de la Alameda 
Viajes Alameda Tours 
C/ De los Alamos, 3 91 886 31 21
Vicalvaro 
Viajes Vicalcavo
C/ Condesa Vega del Pozo, 21  91 776 32 06

AGENCIAS COLABORADORAS




