GRECIA: CULTURA CLÁSICA Y
MONASTERIOS
del 21 de marzo al 1 de abril de 2020
Programa:
Viajamos al país que vio nacer el clasicismo y donde mitología e historia aún se pueden
palpar en cada rincón. Conoceremos templos clásicos tan importantes como el Partenón o el
oráculo de Delfos, donde aún se encuentra el ónfalo, el centro de la tierra conocida. También
momentos para conocer la arquitectura contemporánea como el nuevo museo de la
Acrópolis, que custodia las esculturas originales de las cariátides. Visitaremos Olimpia, donde
comenzaron los famosos juegos, o Epidauro, donde comprobaremos la excelente acústica de
los teatros clásicos. Ya en el norte, nos sorprenderemos con las imposibles ubicaciones de los
monasterios de Meteora, algunos aún habitados y hablaremos sobre los reyes de Macedonia
como Ciro o Alejandro Magno que dejaron su huella en el norte de la actual Grecia.
ITINERARIO
DÍA 01 SEVILLA/MALAGA/ESTAMBUL/ATENAS

A la hora indicada, presentación en el Consulado de Portugal (12:00) para tomar
nuestro autobús con destino al Aeropuerto de Málaga. A nuestra llegada
procederemos a realizar el proceso de check-in, y posteriormente cogeremos
nuestro vuelo con destino a Atenas. Llegada a Atenas y check-in.
DÍA 02 ATENAS (D/A/C)

Tras el desayuno, el guía les recogerá en el hotel para comenzar el
recorrido con visita a la ciudad de Atenas. Visitaremos la Acropolis, el espacio
monumental más famoso de la capital y podremos ver el Partenón, los propileos,
el friso de la Cariátides y otros monumentos que lo componen. A medio día
almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visitaremos en renovado museo de la
Acrópolis y tras ello pasearemos por los barrios de Plaka y Monastiraki. la calle
Aeolou, el barrio de Theseion y Psiri son zonas donde abundan tabernas
tradicionales, la mayoría con música en vivo en las que el público podrá
disfrutar escuchando uno de los instrumentos típicamente griegos, como es el
buzuki... Actualmente Plaka y Psiri son dos de los barrios de moda de la ciudad.
Es aquí donde se encuentran dos de los puntos de ocio más importantes de la
ciudad con una amplia oferta diurna y nocturna. Cena y Alojamiento.
DÍA 03 ATENAS (D/A/C)

Tras el desayuno visitaremos el Museo Nacional de Arqueología donde podremos
ver piezas como el Poseidón de Cabo Artemisión, el Jinete de Artemisión o la
Máscara de Agamenón. Tras ello continuaremos viendo algunos de los restos
arqueológicos de distintas épocas que nos ofrece la ciudad. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde, disfrutaremos del Museo de Arte Cicládico y tras
ello podremos pasear libremente por las calles de la capital griega. Cena y
Alojamiento.

DÍA 04 CANAL DE CORINTO, MICENAS, Y EPIDAURO (D/A/C)

Tras el desayuno, pondremos dirección hacia la región del Peloponeso. La primera
parada se realizara en el famoso Canal de Corinto (78 km), obra arquitectónica
ideada por Periandro, Tirano de Corinto y terminada por los franceses en el año
1893, facilitando el paso desde el Mar Jónico hasta el Golfo Sarónico, ahorrando
días de navegación.
Continuaremos atravesando los campos de la Argólida, llenos de naranjos y
limoneros llegaremos hacia la antigua ciudad de Micenas (46 km), ciudad
homérica de enorme importancia en la antigüedad, donde se desarrolló una de las
culturas más importantes de la Antigua Grecia. La entrada a la Ciudadela Real se
efectúa a través de la Puerta de los leones, la muestra más antigua de escultura
monumental de Europa. En el interior veremos las Tumbas Reales, el Palacio y el
resto de casas de altos dignatarios así como otras importantes construcciones. Ya
fuera de la acrópolis visitaremos la monumental tumba de Agamenón, donde el
arqueólogo Enrique Slieman descubrió el famoso Tesoro de los Atreos.
Después seguimos rumbo hacia Epidauro (55 km), santuario originalmente
dedicado a Esculapio, dentro de éste se encuentra el famoso teatro, que incluso
hoy en día nos deja maravillados debido a su impresionante acústica y en el
que siguen teniendo lugar representaciones. Se estima que este teatro pudo tener
una capacidad de hasta 14.000 espectadores, convirtiéndolo en uno de los teatros
antiguos más grandes. Visita del museo y salida hacia Esparta (155 km). Cena y
alojamiento.
DÍA 05 MISTRAS, REGIÓN DE MANI, AREOPOLIS, KARDAMYLI (D/A/C)

A unos 5 kilómetros aproximadamente de donde se encontraba la antigua Esparta
se alza la imponente fortaleza de Mistras, construido por los francos en el año
1249 en su intento por dominar el Peloponeso. Con el paso del tiempo se fueron
construyendo casas bajo el castillo y de esta forma se creó la ciudad, cuyo
destino era convertirse en centro de la cultura y cuna de la última dinastía de
emperadores bizantinos. Mistras se estableció como capital bizantina del
Peloponeso y florecieron mansiones, iglesias, monasterios y capillas de una
impresionante factura artística.
Después nos dirigiremos a visitar la región de Mani (5km). Mani es una península
montañosa, aislada del Peloponeso por la barrera de los Montes Taigetos.
Fascinante, pintoresca, pequeña, casi desconocida, Mani impresiona por su
carácter independiente, sus pueblos de piedra, sus torres e iglesias, siempre
inundada de luz, siempre acariciada por el viento y el mar. Su capital es
Areópolis, la ciudad de Ares. Allí, entre otras atracciones, podremos encontrar la
Metrópolis de Areopolis, con impresionantes esculturas decorativas y un mural en
relieve que es actualmente el símbolo de la ciudad. Almuerzo en restaurante
local.
A continuación, nos dirigiremos a la ciudad de Kardamyli (46 km). La región está
llena de playas. La ciudad incluye un castillo medieval, y la imponente iglesia de
San Espiridón. Muchos de los edificios de la ciudad vieja (conocida como Pano
Kardamili, Kardamili de arriba) fueron construidos por los venecianos, y tienen
una mezcla de estilo veneciano y griego tradicional. Como en muchos otros
pueblos de Mani, destacan sobre el resto de edificios las torres de la arquitectura
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tradicional construidas por los clanes Nikliani, la aristocracia medieval de Mani.
Tras la visita, salida a Kalamata (36 km). Cena y alojamiento.
DÍA 06 ANTIGUA MESENIA (D/A/C)

Después del desayuno, visitaremos la antigua ciudad de Mesenia (30 km), ciudad
fortificada construida por los ejércitos tebanos, argivos y los exiliados mesenios.
El sitio fue elegido por Epaminondas y se extendía sobre la pendiente occidental
de la montaña que domina la llanura de Mesenia y culmina en los dos picos de
Itome y Eua, el primero servía como acrópolis y fue incluido dentro del sistema
de fortificaciones de la ciudad. La solidez de sus fortificaciones y murallas es tal,
que hoy día todavía nos quedan importantes vestigios de su muralla que
ejemplifican a la perfección las fortificaciones griegas. De esta impresionante
muralla nos quedan hoy día dos puertas, la del este o puerta de Laconia y la
norte o puerta de Arcadia. Dentro del recinto amurallado podemos identificar el
teatro, el estadio, la cámara del consejo, o Bouleterion y el Propylaeum del
ágora. Más cercano a la montaña podemos apreciar los cimientos de un pequeño
templo. Después de la visita salida hacia Olimpia (94km). Cena y alojamiento.
DÍA 07 ANTIGUA OLIMPIA, LEPANTO (D/A/C)

Después del desayuno, visitaremos el área arqueológica de la Antigua Olimpia.
Conocida por la celebración cada cuatro años de los juegos Atléticos más
importantes que aún conservan su nombre, los Juegos Olímpicos. Los
primeros de los que se tiene constancia son del año 776 a.C., que siguieron
celebrándose hasta el siglo IV cuando el emperador Teodosio los abolió.
La reanudación de los juegos ya en la era moderna fue en el año 1896 en Atenas,
pero nunca en su cuna, Olimpia. La llama que se mantiene viva durante la
celebración de los juegos, siempre se enciende de la forma originaria y solemne
en el viejo Santuario de Olimpia recorriendo el mundo hacia la ciudad que los
organice. Olimpia es famosa también por ser un importante centro religioso y por
su gigantesca estatua de oro y marfil de Zeus hecha por Fidias, la cual era una de
las 7 maravillas del mundo antiguo. Cerca del templo, excavaciones
arqueológicas han encontrado el taller de Fidias con numerosas herramientas del
escultor. Los abundantes tesoros acumulados en el templo hicieron que fuera
saqueado por los Arcadios. Al finalizar la visita, almorzaremos, y nos dirigimos
a la ciudad de Lepanto (140 km). Antiguamente, este pueblo costero poseía el
mejor puerto de la costa norte del golfo de Corinto. Después de las guerras
médicas, la ciudad cayó en manos de los atenienses que establecieron a los
mesenios. La flota ateniense, dirigida por el almirante Formión, derrotó a los
lacedemonios en el 429 a.C. durante la guerra del Peloponeso. La ciudad siguió
con multitud de guerras y estuvo en manos de los locrios, los aqueos, los
tebanos, los macedonios y los romanos. Fue destruida por un terremoto en el
año 553, reconstruida y destruida por otro terremoto en el S.VIII, volviendo a ser
y reconstruida de nuevo, bajo dominación bizantina, con el nombre de Eplaklos.
En 1407 fue tomada por Venecia, que la fortificaron y le cambiaron el nombre a
Lepanto. Resistieron el asedio de 4 meses de los otomanos hasta que en 1499
fue conquistada por Bayaceto II. Junto al mar se encuentra el precioso puerto
amurallado, y desde allí, la ciudad se va extendiendo entre multitud de
callejuelas, ascendiendo por una colina, hasta llegar al inexpugnable castillo
veneciano en lo más alto, con unas vistas realmente impresionantes. Después de
la visita salida hacia Delfos (98 km). Cena y alojamiento.
DÍA 08 DELFOS (D/A/C)

Después del desayuno visitaremos el área arqueológica de Delfos. El Oráculo de
Delfos fue un gran recinto sagrado dedicado principalmente al dios Apolo, que
tenía en el centro su templo. El emplazamiento situado en el lugar que ocupaba la
antigua ciudad de Delfos (que hoy día ya no existe), al pie del Monte Parnaso, en
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medio de las montañas de la Fócida. De las rocas de la montaña brotaban varios
manantiales que formaban distintas fuentes. Una de las fuentes más conocidas
era la Fuente de Castalia, rodeada de un bosquecillo de laureles consagrados a
Apolo cerca de esta fuente, se reunían algunas diosas menores del canto y la
poesía, llamadas Musas, junto con las ninfas de las fuentes. En estas reuniones
Apolo tocaba la lira y las divinidades cantaban. El Oráculo de Delfos llegó a ser el
centro religioso del mundo helénico. Famoso por su oráculo y las profecías de las
Pitonisas que aspirando los vapores que brotaban de unas grietas en la tierra
entraban en trance pronunciando el Oráculo Divino. Aquí acudían todos los altos
mandatarios de las ciudades (Polis) antes de tomar una decisión importante a
pedir consejo de los Dioses. Una cerca sagrada, llamada Períbola, rodeaba todo el
enclave del Santuario. En la esquina sur oriental del recinto comenzaba la Vía
Sacra pasando por delante de las pequeñas edificaciones llamadas tesoros, el
estadio y diversos monumentos, hasta llegar al Templo del Oráculo, Templo de
Apolo. Los llamados tesoros (θεσασρσς) eran pequeños templos donde se
guardaban los exvotos y las donaciones de las polis que frecuentemente eran
muy ricas y valiosas, verdaderas joyas. En el recinto arqueológico visitaremos el
Teatro, el estadio antiguo donde se celebraban los juegos Píticos, el Templo de
Apolo y los tesoros de las distintas ciudades. A continuación se visitará el
magnífico Museo de Delfos, donde se guardan verdaderas maravillas y en
especial el famoso Auriga. Después de la visita salida hacia Kalambaka (231 km).
Cena y alojamiento.
DÍA 09 METEORA (D/A/C)

Tras el desayuno subimos hasta los monasterios para realizar la visita (5 km).
Meteora es un austero centro monástico desde el siglo
XI, el cual constituye no solo un lugar ideal para la oración y para aquel que
busca ejercitar la humildad, disciplinar el deseo o relanzar la fe, sino que también
es un centro que atrae la atención del visitante, el cual no puede dejar de
admirar este singular y único caso de simbiosis de naturaleza y la mano del
hombre. Es algo único en su género, las enormes rocas formadas en antiguas
eras geológicas sobre las que el hombre ha construido sus monasterios en busca
de espiritualidad y que hoy en día invitan a la paz y la tranquilidad. Lo extraño,
majestuoso y misterioso de este lugar llamó a muchos a alejarse del mundo y
retirarse aquí, dando origen a los Monasterios de los Meteoros, convertidos con el
paso del tiempo en oasis para el espíritu. Efectuaremos una completa visita de
este fantástico lugar con sus monasterios suspendidos del cielo, uno de los
lugares más interesantes de toda Grecia. En la actualidad de los 21 monasterios
solo 6 están habitados. En su interior podemos contemplar bellísimas pinturas al
fresco, así como originales iconos creados por los propios monjes que son
verdaderas obras de arte. Visitaremos los dos más importantes. Después de la
visita salida hacia Thesalonica (225 km). Cena y alojamiento.
DÍA 10 THESALONICA (D/A/C)

Después del desayuno visitaremos la ciudad de Thesalonica. Salónica o
Thesalonica es la segunda ciudad de Grecia y capital de la región de Macedonia.
Cuenta con algo más de un millón de habitantes y es uno de los principales
destinos universitarios del país. Salónica es un legado histórico en el que cada
cultura ha ido añadiendo una pieza más a este mosaico de razas, pueblos y
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religiones. Fundada entre los años 316-315 a.C. por Casandro, general de
Alejandro que se erigió en rey de Macedonia a la muerte de aquél, Salónica ha
sido dominada sucesivamente por distintas naciones a lo largo de su historia.
Desde sus primeros habitantes, los macedonios, pasando por los romanos,
bizantinos, árabes, cruzados y otomanos. Incluso los sefardíes adquirieron una
gran importancia en la ciudad, al llegar de forma masiva tras ser expulsados de
España por los Reyes Católicos en 1492. Tras la Primera Guerra Balcánica (1912),
la ciudad pasa a formar parte del Estado Griego. Cena y alojamiento.
DÍA 11 PELLA, VERGINA (D/A/C)

Después del desayuno visitaremos la ciudad de Pella (46 km). Pela o Pella (en
griego antiguo, Πέλλα, Pélla) es una antigua ciudad, que se encuentra en la
llanura central de la región de Macedonia en Grecia. Importante urbe macedonia
situada al oeste del río Axio, el actual Vardar, entre éste y el Lidias, a unos 40 km
al noroeste de Terma y a unos 10 km al norte del golfo Termaico. Estaba sobre
una colina que dominaba en la Antigüedad un lago cenagoso: esta ciudad de
población mixta greco-bárbara pasó a estar bajo el control de los reyes
teménidas a principios del siglo V a. C., pero no salió de la oscuridad hasta que se
convirtió en su residencia habitual, en una época en la que el reino estaba en
plena expansión bajo dependencia de los tracios y de la Liga Calcídica. Se
convirtió en la capital del Reino de Macedonia a principios del siglo IV a. C.
sustituyendo a Egas y conservó esta categoría en el período helenístico, bajo el
reinado de los Antigónidas.
Tras el almuerzo, continuaremos para visitar Vergina (53 km). En Vergina se
encuentra el yacimiento arqueológico de Egas, que fue nombrado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO en 1996. Egas fue la primera capital del reino de
Macedonia. Lo más importante, entre los hallazgos que descubrió el arqueólogo
Manolis Andronicos, es la Tumba de Filipo II, padre de Alejandro Magno. La
tumba estaba intacta con todo el ajuar funerario y muchos otros objetos, además
de los propios enterramientos. Todos los objetos del ajuar funerario se hallan en
el sitio original de la tumba, en el Museo Arqueológico de Vergina. Después de la
visita salida hacia Thesalonica (70 km). Cena y alojamiento.
DÍA 12 THESALONICA – MALAGA – SEVILLA (D)

Desayuno. Tras el desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de
Thesalonica para iniciar trámites de facturación y embarque en vuelo con destino
a Málaga. Posteriormente nos recogerá un autobús que nos llevará a Sevilla.

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***
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Hotel:
HOTELES
Categoría

4* -5*

Ciudad

Hotel

ATENAS
ESPARTA
KALAMATA
OLIMPIA
DELFOS
KALAMBACA
THESALONICA

WHYNDAM GRAND
MYSTRAS GRAND PALACE
PHARAE PALACE
OLYMPION ASTY
AMALIA HOTEL
DIVANI METEORA
MEDITERRANEAN PALACE

Vuelos previstos:
21/03/2020 Málaga ( 17:25 ) – Estambul ( 23:55)
22/03/2020 Estambul (01:15) - Atenas ( 01:45 +1)
01/04/2020 Thesalonica (09:35) – Estambul (10:55)
01/04/2020 Estambul (13:20) - Málaga (17:00)

El precio incluye:
-

Traslado Sevilla-Málaga y Málaga-Sevilla en bus privado.
Vuelos indicados. Salida y llegada a Málaga.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Estancia en hoteles 4**** o superior, en régimen de alojamiento y desayuno.
Pensión completa(salvo comidas en aeropuertos)
Acompañantes desde origen, ratio 1/15
Guías locales de habla hispana
Entradas a monumentos y visitas especificadas en el programa
Seguro de viaje y anulación (valorado en 270 €)

El precio no incluye:
-

Excursiones y entradas a monumentos NO mencionados en programa.
Bebidas.
Maleteros, propinas y extras no incluidos en programa.
Gastos de índole personal.
Cualquier otro servicio no mencionado en “el precio incluye”

Resumen Póliza de Seguro:
El precio del presente viaje incluye el seguro de asistencia y anulación, cuyo importe es
270 €, en los que se recogen las siguientes clausulas:
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-

Póliza combinada entre Multiasistencia Plus con Anulación, cubre Asistencia,
Equipajes y Gastos de anulación con 40 causas justificadas y libre
desestimiento (baja por cualquier motivo sin necesidad de justificar o cuando
no se interprete dentro de las 40 causas justificadas) cubierta por Viajes Aires
Creativos.

-

Anulación dentro de las 40 causas justificadas: En el caso de que se anule el
viaje por una de las 40 causas justificadas contempladas en los epígrafes del
seguro y sea admitida por la compañía de seguros,se devolverá el importe
íntegro pagado, salvo el precio del seguro.Ejemplo en habitación doble: como
el precio del viaje es 2.700 €, se devolverán 2430 € tras la aceptación de la
anulación por la compañía aseguradora. (2700-270=2430 €)

-

Libre desistimiento: En el caso de que se anule el viaje por causa no
justificada, no contemplada en los epígrafes del seguro o por la no aceptación
de la anulación por la compañía aseguradora, se devolverá el importe íntegro
pagada menos el 15 % en concepto de franquicia del total del viaje y el precio
del seguro.Ejemplo en habitación doble: como el precio del viaje es 2.700 €, se
devolverá 2065,50 € en el momento de manifestar la voluntad de darse de baja
de la actividad. (2700(precio del viaje)-270(precio del seguro)-364,50(franquicia
del 15 % por libre desistimiento, esta franquicia se aplicará al precio del viaje menos el precio
del seguro, es decir, 2700-270=2430 )=2065,50

-

€)

Causas de anulación justificadas: Las expuesta en Anexo I

Anexo I: causas justificadas de anulación
Aires Creativos SL garantiza hasta el importe económico establecido en el contrato de
viaje, y la reserva de las exclusiones específicas de anulación que se mencionan en esta
póliza, el reembolso de los gastos por anulación de viaje que se produzcan a cargo del
asegurado, y que le sean facturados por aplicación de las condiciones generales de venta
de la agencia, o de cualquiera de los proveedores del viaje, incluyendo gastos de gestión,
siempre que anule el mismo antes de la iniciación de este y por una de las causas
siguientes sobrevenidas después de la contratación del seguro y que le impida viajar en
lasfechas contratadas.
Resumen de causas garantizadas
Se garantiza, hasta el límite contratado, el reembolso de los gastos de cancelación en
caso de anular por alguna de las siguientes causas:
0.

Causa de Libre Desistimiento

Cualquier causa que, por decisión propia del Asegurado impida realizar el viaje en la
fecha prevista, distinta a las causas garantizadas.
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1. Por motivos de salud
1.1) Enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento:
-Del ASEGURADO, su cónyuge, o ascendientes o descendientes hastatercer grado de
consanguinidad, afinidad o lateralidad.
-De un acompañante del ASEGURADO, inscrito en la misma reserva ytambién asegurado.
-De su sustituto profesional, siempre y cuando sea imprescindible queel cargo o
responsabilidad deba entonces ser asumida por el ASEGURADO.
-De la persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, dela custodia de los
hijos menores o incapacitados. Para que esta garantíatenga validez será necesario facilitar
en el momento de la suscripción delseguro, el nombre y apellidos de dicha persona.Cuando
la enfermedad o accidente afecte a alguna de las personas antescitadas, distintas del
ASEGURADO, se entenderán como graves cuando,con posterioridad a la contratación del
seguro, impliquen hospitalizacióno necesidad de guardar cama y se requiera, a juicio de un
profesionalmédico, la atención y cuidados continuos de personal sanitario o de laspersonas
designadas para ello, previa prescripción médica, dentro de los12 días previos al inicio del
viaje.
El ASEGURADO deberá informar inmediatamente del siniestro enla fecha en que este se
produzca, reservándose el ASEGURADOR elderecho de realizar una visita médica al
ASEGURADO, acompañante,sustituto profesional o la persona encargada para valorar si
efectivamente la causa imposibilita el inicio del viaje. Si la enfermedad norequiriera
hospitalización, el ASEGURADO deberá informar del siniestroinmediatamente al hecho que
originó la causa objeto de anulación delviaje.
1.2) Llamada inesperada para intervención quirúrgica, así como paralas pruebas médicas
previas a dicha intervención, siempre que ya seestuviese en lista de espera en el momento
tanto de contratar el viajecomo el seguro:
-Del ASEGURADO, su cónyuge, o ascendientes o descendientes hastael grado de
consanguinidad, afinidad o lateralidad indicado en lasCondiciones Particulares de la póliza.
-Del acompañante del ASEGURADO, inscrito en la misma reserva ytambién asegurado.
-De su sustituto profesional, siempre y cuando sea imprescindible queel cargo o
responsabilidad deba entonces ser asumida por el ASEGURADO.
-De la persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de lacustodia de los
hijos menores o incapacitados. Para que esta garantíatenga validez será necesario facilitar
en el momento de la suscripción delseguro, el nombre y apellidos de dicha persona.
1.3) Llamada para trasplante de un órgano al ASEGURADO, alacompañante, o
ascendientes o descendientes hasta el grado de consanguinidad, afinidad o lateralidad
indicado en las CondicionesParticulares de la Póliza, siempre que ya estuviesen en lista de
espera enel momento de contratar tanto el viaje como el seguro.
1.4) Llamada para pruebas médicas al ASEGURADO o a sus ascendienteso descendientes
hasta el grado de consanguinidad, afinidad o lateralidadindicado en las Condiciones
Particulares de la Póliza, realizadas por laSanidad Pública con carácter de urgencia,
siempre que coincidan con lasfechas del viaje y estén justificadas por la gravedad del caso.
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1.5) Enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento del superiordirecto del
ASEGURADO, ocurrido con posterioridad a la suscripcióndel seguro y siempre que esta
circunstancia impida al ASEGURADO larealización del viaje, por exigencia de la Empresa
de la que es empleado.
1.6) Cualquier enfermedad grave de niños menores de 48 meses, quesean ASEGURADOS
por esta póliza o familiares de primer grado delASEGURADO, que se produzca dentro de
los 2 días previos al inicio delviaje.
1.7) Complicaciones graves en el estado del embarazo o abortoespontáneo de la
ASEGURADA que, a juicio de un profesional médico,le obliguen a guardar reposo o
requieran su hospitalización. Se excluyenpartos y complicaciones del embarazo a partir del
séptimo mes degestación.
1.8) Parto prematuro de la ASEGURADA, anterior a las 29 semanas degestación.
1.9) Secuelas de vacunación necesaria para un viaje, siempre que lasmismas produzcan
una enfermedad grave.
2. Por causas legales
2.1) Convocatoria como parte o miembro de un jurado o testigo de unTribunal de Justicia.
2.3) Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas através de un
organismo público con posterioridad a la suscripción delseguro. Quedan excluidos los
exámenes que se celebren en fechas nocoincidentes con las fechas del viaje y los
exámenes de oposicionesa los que el asegurado se haya adherido en fechas posteriores a
lacontratación del viaje y/o del seguro.
2.4) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
2.5) Conocimiento, con posterioridad a la contratación de la reserva, dela obligación
tributaria de realizar una declaración paralela de renta, cuyacuota a liquidar supere los
600€.
2.6) La no concesión de visados, por causas injustificadas. No seconsiderará causa
cubierta la no concesión de visados cuandoesté motivada por no haber realizado el
ASEGURADO las gestionespertinentes dentro del plazo y forma para su concesión.
2.7) La retención policial del ASEGURADO por causas no delictivas.
2.8) Entrega de un niño en adopción o acogida.
Quedan excluidos los trámites o viajes previos y necesarios paraformalizar la entrega de un
niño en adopción o acogida.
2.9) Convocatoria oficial del ASEGURADO para trámites de divorcio.
Quedan excluidas las convocatorias para trámites con el abogado propio.
2.10) Convocatoria del ASEGURADO para firmar documentos
Administración Pública, en las fechas previstas para el viaje.

oficialesante

2.11) Sanción de tráfico superior a 600 €.
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3. Por motivos laborales
3.1) Despido laboral del ASEGURADO, por causa no disciplinaria, siempreque a la
contratación del seguro no existiera comunicación verbal oescrita.
3.2) Incorporación del ASEGURADO a un nuevo puesto de trabajo, en unaempresa
distinta, siempre que sea con contrato laboral y se produzca conposterioridad a la
suscripción del seguro, sin tenerse conocimiento deesta circunstancia en la fecha en la que
se hizo la reserva. Esta coberturaserá también válida cuando la incorporación se produzca
desde unasituación desempleo.
3.3) El traslado forzoso de lugar de trabajo por un período superior a 3meses.
3.4) Prórroga de contrato laboral del ASEGURADO, siempre que noexistiera comunicación
verbal o escrita.
3.5) Presentación de Expediente de Regulación de Empleo que afectedirectamente al
ASEGURADO como trabajador por cuenta ajena y veareducida total o parcialmente su
jornada laboral. Esta circunstancia debeproducirse con posterioridad a la fecha de
suscripción del seguro.
3.6) Declaración judicial de suspensión de pagos de una empresa queimpida al
ASEGURADO el desarrollo de su actividad profesional

4. Por causas extraordinarias
4.1) Daños graves por incendio, robo, explosión u otros eventos de lanaturaleza que
afecten a la residencia habitual o secundaria del ASEGURADO, o al local profesional en el
que ejerza una profesión liberal odirija una empresa, que hiciesen necesaria su presencia.
4.2) Siniestro en el hogar del ASEGURADO, ocurrido con posterioridad ala adhesión del
seguro, superior a 600€ y que no esté cubierto dentro desu póliza de seguro de hogar.
4.3) Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibilite alASEGURADO el inicio o
la continuación de su viaje. Se excluyen los actosterroristas.
4.5) Declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de residencia delASEGURADO o en
el lugar de destino del viaje. También quedará cubiertala declaración oficial de zona
catastrófica en el lugar de tránsito hacia eldestino, siempre que sea el único camino por el
cual acceder a éste.Se establece para esta causa un importe de indemnización máximo
porsiniestro de 30.000€
4.6) Requerimiento para incorporación urgente e inexcusable a FuerzasArmadas, Policía o
Bomberos.
5. Otras causas
5.1) Robo de documentación necesaria para hacer el viaje, producido enunas fechas o
circunstancias tales que imposibilite, antes del inicio delviaje, la tramitación o reexpedición
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de la misma, tiempo, dando lugar alimpedimento de hacer el viaje por parte del
ASEGURADO.
5.2) La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada, de formagratuita, en un
sorteo público y ante Notario.
5.3) Concesión de becas oficiales que impidan la realización del viaje.
5.4) Cancelación de ceremonia de Boda, acreditada fehacientemente,siempre que el viaje
asegurado fuese Viaje de Novios/Luna de miel.
5.5) Avería en el vehículo propiedad del ASEGURADO que impida el inicioo continuación
del viaje siempre que el medio de transporte principalpara el viaje sea dicho vehículo. La
avería deberá suponer un arreglosuperior a 8 horas o un importe superior a 600€, en
ambos casos segúnbaremo del fabricante.
5.6) Robo o accidente en el vehículo propiedad del ASEGURADO queimpida el inicio o
continuación del viaje.
5.8) Robo, fallecimiento, enfermedad o accidente grave del animal decompañía o de
vigilancia. Serán condiciones necesarias, a efectos deesta cobertura, que el animal sea
propiedad del ASEGURADO, resida conél en su domicilio habitual y se encuentre censado
e identificado por elnúmero de chapa, tatuaje o microchip que se le haya atribuido.
A los efectos de esta Póliza, se entiende:
-Por robo del animal de compañía, el apoderamiento ilegítimo por partede terceros del
animal mediante actos que impliquen fuerza en las cosaso violencia en las personas. El
ASEGURADO deberá presentar copia de ladenuncia de dicho robo, que deberá estar
fechada, como máximo, tresdías antes del inicio del viaje.
-Por enfermedad o accidente grave del animal de compañía, la alteraciónde su salud,
siempre que, a juicio de un veterinario, se haya constatadoque se produjo con posterioridad
a la contratación del seguro asícomo que requiera atención y cuidados continuos. Esta
prescripciónveterinaria deberá producirse dentro de los 12 días previos al inicio delviaje.
Esta cobertura no será de aplicación en el caso de animales que ya seencuentren
enfermos al contratar el seguro, en avanzado estado degestación o que hayan parido
recientemente, como tampoco a animalesjóvenes que tengan una edad inferior a 2 meses.
5.9) Anulación de las personas que han de acompañar al ASEGURADO,hasta un máximo
de dos, inscritas en el mismo viaje y aseguradas en estamisma póliza, siempre que la
anulación esté motivada por alguna de lascausas previstas en esta garantía y, debido a
ello, tenga el ASEGURADOque viajar solo. Los menores de 18 años no se contabilizan
dentro delcómputo de acompañantes si quedan solos en el viaje o acompañadospor un
solo adulto.
5.11) Desistimiento del viaje por parte del ASEGURADO, al producirseun retraso del medio
de transporte, superior a 24 horas, que imposibilite que pueda ya llevarse a cabo el objeto
del viaje. Los gastos deanulación se reembolsarán, siempre y cuando no hayan sido
abonadospreviamente por la compañía transportista. Se establece un importe
deindemnización máximo por siniestro de 100.000€
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