
AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Y NUTRICIÓN (AECOSAN) C/ ALCALÁ, 56 28014 MADRID  

 

                                                                                 _____ de _____ de 2017 

 

 D./Dña. ____________________________________, con DNI/NIE 

_________, domicilio en _______________________________, correo 

electrónico ___________________ y teléfono ____________________, se 

dirige a este organismo al objeto de presentar DENUNCIA contra VIAJES 

PRÓXIMO ORIENTE S.L, con domicilio social en calle Alcalá 302 3ª 

planta,  sobre la base de  los siguientes hechos y fundamentos de derecho: 

 

PRIMERO.-  Que  VIAJES PRÓXIMO ORIENTE S.L realiza publicidad 

de sus servicios como agencia de viajes  ofreciendo paquetes turísticos que 

consisten viajes organizados.  Publicitados como "Viajes a Israel, Egipto y 

Jordania", "Israel en ocho días", Jerusalen y Jordanía", "Israel y Jordania a 

fondo", "Maravillas de Israel" o "Israel y Petra" que se acompaña como 

Documentos nº 1, 2, 3 , 4, 5 y 6 respectivamente. 

 

En los citados documentos promocionales difundidos a través del sitio web 

de la agencia PROXIMO ORIENTE S.L se hace referencia al itinerario 

propuesto por la agencia, que incluye visitas a ciudades como Belén que se 

encuentran fuera de los territorios del Estado  a los que la publicidad hace 

referencia Israel se omite por tanto que el viaje se realizará, además de por 

Israel, por territorio Palestino. Concretamente el itinerario contiene visitas 

por las zonas palestinas de, Galilea y el rio Jordán que discurre por 



territorio palestino  o la ciudad de Jerusalén que comparte su territorio entre 

Palestina e Israel. 

 

SEGUNDO.-  El artículo art 3 e) de la Ley 34/1998  General de 

Publicidad establece la condición de ilícita a la publicidad que: " La 

publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva, que 

tendrán el carácter de actos de competencia desleal en los términos 

contemplados en la Ley de Competencia Desleal." 

 

La Ley 3/1991 de Competencia Desleal a la que nos remite el artículo 3 

de la LGP, reputa como desleal cualquier conducta que contenga 

información falsa o información que aún siendo veraz pueda inducir a error 

a los destinatarios de la misma y sea susceptible de alterar su 

comportamiento económico, como en el caso de la publicidad realizada en 

este tema, puesto que es posible que de conocer las circunstancias reales y 

los lugares por los que discurre el itinerario turístico, el consumidor pueda 

modificar su comportamiento económico no contratando el viaje 

publicitado o no contratando parte de él o contratarlo con un operador que 

no le oculte datos relevantes. Otra de las cuestiones por la que la publicidad 

es calificada como desleal a los efectos de la LCD es la omisión de los 

riesgos que comporta el servicio ofrecido (art 5. b y h LCD). Por otra parte 

y en concordancia con lo dispuesto en este precepto, el artículo 8 de la Ley 

29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la 

competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de 

los consumidores y usuarios, se refiere a las omisiones engañosas en su 

artículo 7 estableciendo que: 



"Se considera desleal la omisión u ocultación de la información 

necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una 

decisión relativa a su comportamiento económico con el debido 

conocimiento de causa. Es también desleal si la información que se 

ofrece es poco clara, ininteligible, ambigua, no se ofrece en el 

momento adecuado, o no se da a conocer el propósito comercial de 

esa práctica, cuando no resulte evidente por el contexto." 

 

En este sentido al efecto de  considerar engañosa la publicidad, no es 

necesario que se proporcione información falsa o inexacta, es suficiente 

con que la publicidad induzca a error al consumidor  a través de la 

información no suministrada, como resulta de la publicidad realizada  que 

omite el paso de la ruta turística por el Estado de Palestina e incluye, 

igualmente, visitas a zonas consideradas como Territorio Palestino 

Ocupado.  

 

Es ésta una cuestión que debe considerarse fundamental y relevante que 

efectivamente puede implicar una información que puede alterar el 

comportamiento del consumidor respecto a la contratación del servicio.  

Oculta por tanto además de la circunstancia territorial, los posibles riesgos 

a los que me  enfrento como  consumidor al contratar el servicio dentro de 

esta oferta turística. Uno de estos riesgos lo encontramos en la posible 

circunstancia de que habiendo contratado el viaje con VIAJES PRÓXIMO 

ORIENTE S.L , precise de atención médica u hospitalaria en territorio 

palestino toda vez que no tiene previsto en base a la información 

suministrada por la demandada, visitar el territorio de dicho estado, la 

póliza de seguro de viaje no cubriría los gastos médicos derivados de su 



estancia en Palestina. Es está un verdadera cuestión determinante para que  

pudiera modificar mi  comportamiento económico. 

 

Refuerza lo expuesto en el art 5 LCD, entre otras (SAP Castellón de 29 

julio 2013), la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 5 de 

marzo de 2010: 

"Se habla, así, usualmente, de publicidad engañosa en forma 

positiva y de publicidad engañosa en forma negativa, para hacer 

referencia, respectivamente, a las situaciones en que el error del 

destinatario viene inducido por la información suministrada y 

aquellas otras en que el error proviene de la información que no se 

suministra. En cualquier caso, la aptitud para inducir a error del 

mensaje publicitario cuestionado ha de ser apreciada en relación 

con el consumidor tipo, entendiendo por tal, según caracterización 

común, el consumidor medio, normalmente informado y 

razonablemente atento y perspicaz, concepto este que aún puede 

aquilatarse más, siguiendo el criterio positivizado en la Directiva 

2005/29 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 

mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las 

empresas en sus relaciones con los consumidores del mercado 

interior, como "consumidor medio al que afecte o se dirija la 

práctica" y como "miembro medio del grupo, si se trata de una 

práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores". 

 

En el mismo sentido sobre la inducción  a error al consumidor  al omitir 

información, considera el Tribunal Supremo en su sentencia STS Sala 1ª 

de 8 de mayo de 1997 señalando la Sala que no resulta necesario, para 



calificar el supuesto de publicidad engañosa , que la información 

suministrada sea inexacta o errónea, toda vez que también partiendo de 

datos verídicos puede inducirse a error. 

"… debe estimarse que la publicidad es engañosa, ya que, partiendo 

de los hechos expuestos, induce o puede inducir a error a sus 

destinatarios, que afectará a su comportamiento económico 

adquisitivo". 

 

TERCERO.- Efectivamente las omisiones realizadas por VIAJES 

PRÓXIMO ORIENTE S.L en sus comunicaciones publicitarias, tienen 

entidad suficiente como para afectar al comportamiento económico del 

consumidor.  

• Por una parte ofertan viajes que, también, incluyen la visita a un país 

del cual ni tan siquiera se hace mención en las ofertas: Palestina. 

• En segundo lugar, se omite cualquier referencia a que algunos de 

esos programas turísticos (casi todos) pasan por zonas que son 

consideradas como Territorio Palestino Ocupado y que las 

actividades que ahí despliegan las empresas israelíes son 

constitutivas de crímenes de guerra tal cual vienen definidos por el 

Estatuto de Roma. 

• Finalmente, las ofertas incluyen seguros médicos y de accidentes 

pero no consta que hayan concertado dichas coberturas con empresas 

Palestinas o que operen legalmente en Palestina.  

A la luz de lo expuesto, se desprende que la publicidad realizada por 

VIAJES PRÓXIMO ORIENTE S.L cumple todos los requisitos 

establecidos por la LGP, la LCD y la jurisprudencia para además de  ser 

considerada como engañosa e ilícita, comportar también un acto de 



competencia desleal. En este sentido, la SSTS 7 de marzo de 1996 y 4 de 

julio de 2005 establece que: 

"El ilícito publicitario puede ser al mismo tiempo un ilícito 

competencial, del que pueden nacer diferentes acciones incluso 

acumulables". 

 

Por todo lo expuesto,  

 

SOLICITO tengan por presentado este escrito con las manifestaciones que 

en él se contienen y tengan por formulada DENUNCIA contra la compañía 

VIAJES PRÓXIMO ORIENTE S.L, teniéndome por legítima parte y 

dándome traslado de cuantas actuaciones se realicen y, en su virtud, 

procedan a instar a la empresa a eliminar o  rectificar e incluir en las 

comunicaciones publicitarias referidas  los datos relevantes que se omiten. 

Y en caso de negarse, se emprendan las actuaciones, en coordinación con 

las comunidades autónomas, para la apertura de un expediente sancionador 

proporcional al beneficio ilícito que la empresa habría obtenido con esta 

práctica.  

Atentamente, 

 

XXXXX 
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Descripción

Este  circuito  le  permitirá  descubrir  la  enorme,  caótica  pero  fascinante  ciudad  de El Cairo  y  sus  alrededores  donde  se
hallan las necrópolis de Sakkara y Gizah, las más extensas y bellas del del Egipto Faraónico.

Siguiendo  los  pasos  del  pueblo  hebreo,  abandonaremos  Egipto  nosotros  a  través  del  Canal  de  Suez  para  atravesar  la
península del Sinaí y llegar al Monte Sinaí lugar sagrado para las tres grandes religiones monoteistas: hebrea, cristiana y
musulmana y visitar el bellísimo Monasterio de Santa Catalina que se halla a sus pies.

Proseguiremos por tierras jordanas para visitar Petra, la ciudad más sorprendente, grandiosa y misteriosa de todo Oriente
Próximo,  en  cuyas  paredes  rocosas  los  nabateos  excavaron más  de mil  tumbas  e  impresionantes  templos  de  enormes
proporciones y barrocas fachadas.

Cruzaremos el río Jordán hasta llegar a la Tierra Prometida, y allí, en Israel recorreremos el litoral mediterráneo; Tel Aviv,
Cesarea, Haifa y la preciosa Acre . Nos adentraremos en la bíblica región de Galilea para visitar Nazaret, Cafarnaún,
Tabgha,  el  Monte  de  las  Bienaventuranzas,  el  "mar  de  Galilea".  Llegaremos  a  Beit  Shean  (Escitopolis),
impresionante  ciudad  grecoromana,  considerada  uno  de  los  yacimientos  arqueológicos  más  importantes  de  Israel.
Podremos contemplar preciosos paisajes: el  fértil valle del río Jordán,  el  sereno mar Muerto, el oasis de  la milenaria
Jericó,  el  desierto  de  Judea...  y  por  último  descubrir  Jerusalén,  la  ciudad  santa  por  excelencia.  La  ciudad  vieja  y
amurallada, cargada de historia y tradiciones y la moderna ciudad reflejo del estado de Israel, y visitar en sus alrededores,
Belén y Ein Kerem, bíblicos lugares cargados de historia.

Viaje a EGIPTO, ISRAEL y JORDANIA
14 días / 13 noches
Salidas garantizadas (Mín. 2 personas).
SALIDAS desde BARCELONA / MADRID

Éxodo

Ver Itinerario Detallado

Ver Itinerario Resumido

Tipos de Viajes

Cruceros Mediterráneo | Islas Griegas
Cruceros en Goletas Artesanales
Fly & Drive
Salidas especiales
Viajes personalizados

Información general

Suscríbete a nuestro boletín informativo
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Descripción

Este  circuito  le permitirá  tomar un primer  contacto  con  Israel  y visitar  sus  lugares más  emblemáticos. Partiendo de Tel
Aviv recorrerá todo el norte del país, formando un círculo, hasta llegar a Jerusalén.

Recorrerá el litoral mediterráneo, visitando sus ciudades más importantes: la moderna y cosmopolita Tel Aviv,
Cesarea (la ciudad de Herodes), Haifa y Acre  (Akko) en otro tiempo capital de los Caballeros Cruzados en Tierra
Santa.

Se adentrará en la bíblica región de Galilea y visitará lugares de obligado peregrinaje para los creyentes cristianos:
Nazaret, Cafarnaún, Tabgha, el Monte de  las Bienaventuranzas , el Monte Tabor,  el Mar  de Galilea  o Lago
Tiberiades .

Visitará Safed  (Zefat),  una  de  las  ciudades  sagradas  de  Israel,  en  la  que  numerosos  sefardíes  se  asentaron  a
comienzos  del  siglo  XVI.  Pasear  por  sus  empinadas  callejuelas  de  piedra  encalada,  contemplar  sus  sinagogas  y
observar  a  sus  residentes  que  aún  conservan  las  milenarias  costumbres  y  vestimentas  de  sus  antepasados  es
retroceder en el tiempo.

Ascenderá en teleférico a la inexpugnable Massada, el palaciofortaleza construida por el rey Herodes en la cima
de una gigantesca roca, en pleno desierto de Judea, desde donde se divisa el Mar Muerto. Hoy Massada es uno de
los símbolos del patrimonio judío y el sitio arqueológico más famoso de Israel.

Visitará Belén, cuna del Cristianismo, y Ein Kerem, el lugar del nacimiento de San Juan Bautista.

Quedará fascinado por Jerusalén, la “Ciudad Santa” por excelencia. La vieja Jerusalén, amurallada y cargada de
historia y tradiciones, y la moderna ciudad, reflejo del estado de Israel.

Contemplará  preciosos  paisajes:  el  fértil  valle  del  río  Jordán,  el  oasis  de  la  milenaria  Jericó,  el  sereno Mar
Muerto, donde podrá disfrutar de las propiedades de sus cálidas y saladas aguas y el árido desierto de Judea.

Viaje a Israel
8 días / 7 noches
Salidas garantizadas (Mín. 2 personas).
SALIDAS desde BARCELONA / MADRID

Israel en ocho días (B)

Ver Itinerario Detallado

Ver Itinerario Resumido

Tipos de Viajes

Cruceros Mediterráneo | Islas Griegas
Cruceros en Goletas Artesanales
Fly & Drive
Salidas especiales

Suscríbete a nuestro boletín informativo

ENVIAR
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Condiciones generales del contrato de viaje combinado
Pasos a seguir para efectuar la reserva. Forma de pago y entrega de documentación
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Teléfono: 91 377 31 94

Viajes personalizados

Información general
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Descripción

Este circuito a Israel y Jordania le mostrará la extraordinaria variedad paisajística de estos dos paises:  la Alta y  la Baja
Galilea;  la Bahia  de  Haifa;  el  bíblico  lago Tiberiades;  el  fértil  valle  del  río  Jordán;  el  oasis  de  Jericó;  el  árido
desierto de Judea; Wadi Rum, región desertica jordana formada por una serie de valles que ofrecen un paisaje insólito;
el mar Rojo, de calidas y transparentes aguas y el mar Muerto, el punto más bajo de la Tierra, con sus densas y tranquilas
aguas. Podrá descubrir:

Tesoros arqueológicos olvidados y excluidos de los circuitos turísticos: grandes ciudades grecoromanas como Tell
Maresha;  Bet  Guvrin  (Eleutheropolis)  famosa  por  sus  inmensas  y  espectaculares  grutas;  Beit  Shean,  el
yacimiento  arqueológico  más  grandes  de  Israel;  Jerash  impresionante  ciudad  romana,  auténtica  joya  de  Oriente
Próximo; Umm al Rasas , yacimiento de época romanobizantina que conserva "in situ" sus fabulosos mosaicos.

Ciudades hebreas surgidas en los primeros siglos de nuestra Era, como Beit She’arim y su magnífica necrópolis
excavada en el exuberante valle de Jezrael; Korazin, la enigmática la ciudad de basalto; Kefar Nahum (la ciudad de
los apóstoles Pedro y Andrés); Qumran el asentamiento esenio famoso por los "Manuscritos del mar Muerto".

La fascinante ciudad de San Juan de Acre  (Akko) que los Caballeros Cruzados convirtieron en la capital de su
reino.

Jerusalén  con  sus grandes y pequeños  tesoros, objeto de culto para  las  tres  religiones monoteístas del mundo;
durante dos días visitaremos el Monte del Templo, el Muro de las Lamentaciones  y el Santo Sepulcro;  la Vía
Dolorosa  y  la  vieja  Jerusalén  amurallada  con  sus  contrastados  barrios:  armenio,  judío,  musulmán  y  cristiano,  y
además el Monte de los Olivos , el Monte Sión...

Impresionantes baluartes como Massada, el  inexpugnable palaciofortaleza construido por Herodes "el Grande";
Qalaat alKarak y Qalaat alSobhak, castillos construidos por los Caballeros Cruzados (en territorio jordano)

Petra, la ciudad rosa del desierto, capital del reino nabateo fundada en el siglo IV a. C, al borde del Wadi Araba,
en  cuyas  paredes  rocosas  excavaron  impresionantes  tumbas  y  templos.  A  cuya  visita  dedicaremos  dos  días
completos.

Todo  ello  se  completará  con  la  visita  a  lugares  emblemáticos  del  Antiguo  y  Nuevo  Testamento:  Belén,  Nazaret,
Tiberiades , Jericó, Monte Nevo, Mádaba...

Viaje a ISRAEL y JORDANIA
16 días / 15 noches
Salidas desde BARCELONA / MADRID
CIRCUITO EXCLUSIVO
Grupos REDUCIDOS (De 4 a 10 personas)

Israel y Jordania a fondo
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Condiciones generales del contrato de viaje combinado
Pasos a seguir para efectuar la reserva. Forma de pago y entrega de documentación
Seguro de viaje y cancelación
Pasaporte y visado

Contacto
Añadir a Favoritos
Enlaces de interés
Mapa web

Teléfono: 91 377 31 94

Tipos de Viajes

Cruceros Mediterráneo | Islas Griegas
Cruceros en Goletas Artesanales
Fly & Drive
Salidas especiales
Viajes personalizados
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Descripción

Este circuito le permitirá conocer lugares emblemáticos de Israel y visitar Petra, Mádaba y Monte Nebo en Jordania.

Bordeando el litoral mediterráneo israelí accederá a sus ciudades más importantes: Tel Aviv, Cesarea, Haifa y la
preciosa Akko (San Juan de Acre).

Se  adentrará  en  la  bíblica  región  de Galiea  para  visitar  lugares  de  obligado  peregrinaje: Nazaret, Cafarnaún,
Tabha, el Monte de las Bienaventuranzas, el Mar de Galilea (Lago Tiberiades)...

Visitará  la  impresionante  ciudad grecoromana de Beit Shean  (Scitopolis),  considerada  uno  de  los  yacimientos
arqueológicos más importantes de Israel.

Descubrirá  Jerusalén,  ciudad  santa  por  excelencia.  En  la  ciudad  vieja  y  amurallada  cargada  de  historia  y
tradiciones  visitará  los  lugares  emblemáticos,  entre  ellos  la  Explanada  del  Templo,  el  Muro  de  las
Lamentaciones , la Vía Dolorosa, la Iglesia del Santo Sepulcro, el Cenáculo... Y la moderna ciudad, reflejo del
estado de Israel.

Llegará a Belén y Ein Karem, bíblicos lugares cargados de historia.

Se adentrará en Petra,  la  “ciudad  rosa  del  desierto”  fundada  en  el  siglo  IV  a.C.  por  los  nabateos  al  borde  del
Wadi  Araba,  en  cuyas  paredes  rocosas  excavaron  impresionantes  tumbas  y  templos.  Este  hecho  unido  a  las
peculiaridades cromáticas de su piedra arenisca convierten a Petra en  la ciudad más sorprendente de  todo Oriente
Próximo.

Contemplará mosaicos paleocristianos y bizantinos en Mádaba, la “ciudad de los mosaicos” y en el bíblico Monte
Nebo desde donde Moisés divisó la “Tierra Prometida”, que nunca llegó a pisar

Divisará bonitos paisajes: el  fértil valle del Jordán,  el  sereno Mar Muerto,  el oasis de  la milenario Jericó,  el
árido desierto de Judea.

Viaje a Israel y Jordania
10 días / 9 noches
Salidas garantizadas (Mín. 2 personas).
SALIDAS desde BARCELONA / MADRID

Israel y Petra

Ver Itinerario Detallado

Ver Itinerario Resumido

Tipos de Viajes

Cruceros Mediterráneo | Islas Griegas
Cruceros en Goletas Artesanales
Fly & Drive
Salidas especiales
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Descripción

Este circuito le permitirá descubrir la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa por excelencia, y los lugares más representativos
del patrimonio arqueológico de Jordania. Este circuito le permitirá:

Descubrir Jerusalén,  la ciudad vieja y amurallada, cargada de historia y tradiciones y la moderna ciudad reflejo
del estado de Israel, y visitar en sus alrededores, Belén y Ein Kerem, bíblicos lugares cargados de historia.

Visitar Jerash,  la antigua Gerasa, una de  las ciudades grecoromanas mejor conservadas y más espectaculares
de todo Oriente Próximo.

Adentrarse  en Petra,  la  ciudad  rosa de desierto,  fundada en el  siglo  IV a. C.  al  borde del Wadi Araba por  los
nabateos,  en  cuyas  paredes  rocosas  excavaron  impresionantes  tumbas  y  templos.  Este  hecho  unido  a  las
peculiaridades  cromáticas  de  su  piedra  arenisca  convierten  a  Petra  en  la  ciudad  más  sorprendente,  grandiosa  y
misteriosa de todo Oriente Próximo.

Visitar  los  denominados  “castillos  del  desierto”: Qars  al  Jarrana, Qusayr  Amra  y Qalaat  alAzar  los  más
representativos palacios omeyas del desierto jordano.

Contemplar preciosos mosaicos paleocristianos y bizantinos en Mádaba y Monte Nebo.

Recorrer Wadi Rum, región del desierto jordano formada por una serie de valles que ofrecen un paisaje insólito
de arena y rocas, salpicado de majestuosos “jebels” (montañas) de arenisca, granito y basalto, cuyas formas han sido
moldeadas por la erosión durante 50 millones de años.

Viaje a Israel y Jordania
11 días / 10 noches
Salidas garantizadas (Mín. 2 personas).
SALIDAS desde MADRID / BARCELONA

Jerusalén y Jordania

Ver Itinerario Detallado

Ver Itinerario Resumido

Condiciones generales del contrato de viaje combinado Contacto

Tipos de Viajes

Cruceros Mediterráneo | Islas Griegas
Cruceros en Goletas Artesanales
Fly & Drive
Salidas especiales
Viajes personalizados

Información general

Suscríbete a nuestro boletín informativo
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Descripción

Este viaje le permitirá alejarse de los itinerarios tradicionales y conocer Israel desde una óptica diferente. Comienza en Tel
AvivYaffo,  a  cuya  visita  dedicará  un  día  completo,  para  iniciar  después  un  circuito  por  la  costa  mediterránea,  la  alta
Galilea, el Lago Tiberiades, el Valle del  río Jordán, el Mar Muerto, el Desierto de Judea y  llegar  finalmente a Jerusalén,
“Ciudad Santa” para las tres grandes religiones monoteístas.

Recorreremos el litoral mediterráneo desde la moderna y cosmopolita Tel Aviv, pasando por Cesarea,  la ciudad
de  Herodes, Haifa  con  su  bonita  bahía,  la  fortificada  Acre   (San  Juan  de  Acre),  en  otro  tiempo  capital  de  los
Caballeros Cruzados  en Tierra  Santa,  hasta  llegar  a Rosh Hanikra  (el  Cabo  de  la Gruta),  unas  increíbles  grutas
marinas situadas en la frontera con Líbano.

Recorreremos  la  región  de Galilea  y  los  Altos  del  Golán.  Visitaremos  Safed  (Zefat)  ciudad  de  místicos  y
bohemios  y  una  de  las  ciudades  sagradas  de  Israel  que  acogió  a  numerosos  sefardies,  cuyas  calles  y  casas  nos
recordarán a pueblecitos andaluces, y Zatzrin, un antiguo pueblo judio de comienzos de nuestra Era.

Bordearemos el Lago Tiberiades , visitando Cafarnaún y cruzando en Mar de Galilea. Descendiendo por el valle
del Jordán llegaremos al Mar Muerto, donde visitaremos el inexpugnable palaciofortaleza de Massada y las cuevas
de Qumran.

En Jerusalén  visitaremos  la vieja y amurallada ciudad cargada de historia y  tradiciones,  la moderna  reflejo del
estado de Israel con sus museos que mantienen viva la memoria del holocausto del pueblo hebreo.

Viaje a Israel
9 días / 8 noches
Salidas garantizadas (Mín. 2 personas)
SALIDAS desde MADRID / BARCELONA

Maravillas de Israel

Ver Itinerario Detallado

Ver Itinerario Resumido

Condiciones generales del contrato de viaje combinado
Pasos a seguir para efectuar la reserva. Forma de pago y entrega de documentación

Contacto
Añadir a Favoritos

Tipos de Viajes

Cruceros Mediterráneo | Islas Griegas
Cruceros en Goletas Artesanales
Fly & Drive
Salidas especiales
Viajes personalizados

Información general

Suscríbete a nuestro boletín informativo
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