
   

 

1 

 

 

 

 

  

 
 

ARPEGIO DE PRAGA Y CESKY KRUMLOV  
Mínimo 2 personas 

Salidas: del 29 de Abril al 29 de Octubre de 2015 Escapada de 
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 ARPEGIO DE PRAGA Y CESKY KRUMLOV  

Mínimo 2 personas 
Salidas: del 29 de Abril al 29 de Octubre de 2015 Escapada de 5 días/4 noches 

(Miércoles a Domingo) 
 

Tanto Praga como Cesky Krumlov, pertenecen a las más hermosas y antiguas 
ciudades de  Checoslovaquia, un país de larga tradición cultural y musical, que aún 
hoy transporta al viajero a un pasado medieval en sus ciudades de aire romántico. 

Praga, capital de la antigua Bohemia, dominada por su Castillo, torres y puentes que 
dominan el río Moldava,  tiene un carácter y encanto propio. A lo largo de todo el año 

se pueden disfrutar en sus elegantes salas de conciertos, iglesias  y escuelas de 
música, conciertos de música clásica, siendo Dvorak y Smetana sus dos artistas 

estelares originarios del país. 
 Cesky Krumlov, al sur del país y dominada por un castillo del S. XIII rodeado de 

magníficos jardines, se  extiende sobre los meandros del río Moldava, y es una joya 
en sí misma que invita a tener un momento de reflexión para apreciar en su magnitud 
la maravilla de esta ciudad medieval. Patrimonio Mundial de la UNESCO,  con sus 

calles estrechas y empedradas es cuna de atractivas exposiciones de artistas de 
renombre mundial,  y festivales de música,  donde las acogedoras posadas, cafeterías 

y tabernas antiguas nos trasladan a una época que sigue viva entre sus muros. 

 
 
 
 

 

Día 1 | Miércoles       LLEGADA A PRAGA    
 
· Llegada al aeropuerto internacional de Praga. Su chofer le dará la bienvenida al salir de la 

zona de aduanas en el aeropuerto y le acompañará durante el traslado desde el aeropuerto 
hasta el Hotel seleccionado. 
 

. Tiempo libre para acomodación. 

· Cena por su cuenta. 

· Alojamiento en el hotel seleccionado 
 
 

 
Día 2 |Jueves                   PRAGA MONUMENTAL Y  ÓPERA CON MARIONETAS 

 
  
· Desayuno buffet en el hotel. 

 
· Visita del Castillo de Praga (excursión regular con guía en español). El autobús le recogerá 

en el hotel y con el guía se dirigirán al Castillo de Praga. Durante esta excursión podrá visitar 
los interiores del Castillo, el Palacio Real, la Catedral de San Vito, la Basílica de San 
Jorge y el “callejón del oro”. El guía le explicará detalladamente la importancia de todos los 
edificios y rincones relevantes del barrio del Castillo en la historia de Checoslovaquia. 
Después de la visita, descenderá por las escaleras del Castillo a la ciudad pequeña (Mala 
Strana), y continuarán caminando hacia el Puente de Carlos donde termina esta excursión. 
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Praga,  que se extiende sobre una serie de colinas a ambos lados del río Moldava, es una de 
las ciudades más bellas de Europa, gracias a su ubicación natural y a más de mil años de 
desarrollo arquitectónico. Por ello la llaman "la ciudad de las cien torres". En la actualidad, 
hay cerca de 500 torres de la ciudad. Pero también tiene una rica historia artística, musical y 
literaria. A través de los siglos ha servido como una importante encrucijada comercial y como 
un lugar de encuentro entre científicos y artistas de todo el mundo. Tal vez esa podría ser la 
razón por la cual es también llamada "La Ciudad de Oro". Se cree que durante el reinado de 
Rodolfo II fueron invitados a Praga alquimistas que fueron capaces de convertir metales 
comunes en oro. 
Praga es una ciudad de misterio y romance, así como una ciudad llena de ambiente. Uno no 
tiene que creer en hechizos y magia para ser encantado por la atmósfera seductora de la 
Ciudad Vieja (Stare Mesto) y la Ciudad Pequeña (Malá Strana).  
 
· Almuerzo por su cuenta y tiempo libre para callejear por Praga, disfrutar de sus comercios 

o pasear por sus torres y sus puentes. No deje de visitar el Museo de Cristal Moser, una de 
las marcas más famosas de Cristal de Bohemia que se encuentra en la misma Plaza de la 
Ciudad Vieja. Allí se encuentra una  exposición de Cristal de Bohemia, que con su profundo 
tallado imita al cristal de roca, obteniendo unas piezas de una belleza que le asombrarán. En 
el centro de la ciudad encontrarán también tiendas que ofrecen cristal de Bohemia y bazares 
chinos con numerosos objetos de vidrio y cristal. 

· Regreso al hotel y cena por su cuenta. 
 

· Esta noche un evento muy especial: “Don Giovanni” interpretado por marionetas de 
tamaño natural. A la hora convenida, su chofer pasará a buscarle por el hotel para 
acompañarle hasta el Teatro Nacional de Marionetas. 

 

Ópera “Don Giovanni” en el Teatro Nacional de Marionetas de Praga. 

Mozart terminó de componer la “ópera de las óperas”, Don Giovanni, en Praga, y 
personalmente la dirigió en su premiere en 1787 en el Teatro del Estado. 
Actualmente el repertorio dramático ofrece una versión de marionetas clásicas de esta obra, 
usando trajes de época y marionetas de tamaño natural. La obra se representa en un espacio 
arquitectónico único de estilo Art decó en el italiano original.  

                      

 

Horarios: a las 20.00h a diario en Mayo excepto los miércoles. De Junio a Agosto, a diario. 
Duración: 2h.  

· Regreso al hotel con el coche privado, y cena por su cuenta. 
· Alojamiento. 
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Día 3 |Viernes                DE  LA MAGIA DE PRAGA  A LA DE CESKY KRUMLOV 
 
· Desayuno buffet en el hotel.  
· Esta mañana, su coche privado con chofer de habla inglesa le trasladará a la mágica ciudad 

medieval de Cesky Krumlov, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
·  Llegada y acomodación en el hotel elegido. 
· Después del almuerzo y a la hora convenida el guía en español le acompañará  para realizar 

una visita privada a pie por la vieja ciudad y el centro histórico, por sus callejuelas 
estrechas con una gran cantidad de casas góticas, renacentistas y barrocas que en cuyo 
origen fueron mansiones de familias nobles  - Los Rozmberks, los Schwarzenbergs, y los 
Eggenbergs - . Durante su recorrido subirá hasta el Castillo que domina la ciudad, el segundo 
más grande de la República Checa.  
 

· Cena por su cuenta.  
· Alojamiento. 

  
 

OPCIONAL. NO SE PUEDE PERDER: consulte los eventos musicales de la ciudad según las 
fechas seleccionadas. 
 
 
Día 4|Sábado         CESKY KRUMLOV, LA  JOYA DE CHECOSLOVAQUIA Y JAZZ  
 
· Desayuno buffet en el hotel. 

 
· Antes del viaje de regreso a Praga, disfrute de tiempo libre para pasear por esta ciudad de 

cuento de hadas que mantiene el encanto en el ambiente, o tomar  un café en alguna de las 
encantadoras cafeterías del centro. 

 
Cesky Krumlov. La ciudad encantada del Centro de Europa 
 

            
 
Olvídese  de lo que le cuenten de Cesky Krumlov porque difícilmente hará justicia a lo que 
se va a encontrar. La ciudad más bonita de la República Checa, logrará trasladarle a un 
pasado que ni Ud puede imaginar. Y es que el entramado de callejuelas medievales con sus 
plazas y fachadas barrocas, lograrán conquistarle mucho más que cualquier descripción o  
imágenes que pueda ver. El río Moldava que atraviesa la ciudad hasta tres veces; el castillo 
del S.XIII que domina la ciudad, la Plaza del Ayuntamiento, la Calle Latrán, o mágicos 
rincones que esconden el encanto de los libros de fantasía.  El puente de madera, 
“Lazebnicky Most” que separa la ciudad vieja de la colina en la que se alza el castillo, 
guarda secretos como  la historia de un vástago de Rodolfo II de Austria, Don Julius afectado 
de esquizofrenia relacionado con un episodio de terror con la preciosa hija del barbero de la 
que se enamoró y  que vivía allí al lado. Así es Cesky Krumlov, un viaje en el tiempo a la 
época de los cuentos y leyendas. 

 
 

· A la hora convenida su coche privado le recogerá  en el hotel,  para regresar a Praga. 
 

· Llegada y  Acomodación en el hotel. 
 

 
· Esta noche, Concierto de Jazz. El coche privado le recogerá en el hotel para trasladarle a 

un local donde se trasladará a los años 60 o 70. (cena por su cuenta antes o después del 
evento). 
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Concierto de Jazz en el Reduta Jazz Club. 

               
   
Si algo tiene la vida nocturna de Praga, es que es muy rica en espectáculos musicales. No sólo 
la música clásica, los conciertos de órgano o la ópera tienen cabida. El Jazz y otros géneros 
músicales tienen también gran tradición en la ciudad. 
El Reduta Jazz Club fue fundado en 1958 y pronto se convirtió en un lugar donde la diversión, 
y sobre todo la buena música de jazz, era algo común. El club era famoso por sus sesiones de 
improvisación frecuentes, con Tony Scott, Acker Bilk o Wynton Marsalis. 
Durante la "Revolución de Terciopelo”, se convirtió en un lugar de encuentro de políticos y 
artistas. Es también un lugar de muchas otras singularidades, como la del ex presidente 
estadounidense Bill Clinton, quien como músico amateur  de saxo participó activamente en la 
tradicional Jam Sesion en 1994. 
El concierto empieza a las 21.30h. En el local no sirven cenas. 

 
 
· Regreso en el coche al hotel. 
· Alojamiento.  
 
 
 

Día 5|Domingo        PRAGA 
 
· Desayuno buffet en el hotel. 
· A la hora convenida, su  coche privado les recogerá en el hotel para trasladarles al 

aeropuerto Internacional de Praga, donde podrán tomar su vuelo de regreso a España. 
 
 
 
 
FESTIVALES QUE NO DEBE PERDERSE 
El Festival de  Primavera de Praga. (12/5 al 3/6 de 2015) 

                 

Es un Festival de música clásica de fama internacional que este año celebra su 70 aniversario. 
Tiene lugar todos los años en la capital checa con una selección de los mejores directores, 
solistas y orquestas del mundo. 

Las primeras ediciones hicieron honor a los grandes compositores checos (Bedřich Smetana, 
Antonín Dvořák, Leoš Janáček y Bohuslav Martinů) al mismo tiempo que hicieron hincapié en 
los músicos procedentes de los países aliados (Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, o la 
Unión Soviética). El estadounidense Leonard Bernstein empezó su carrera internacional en 
este escenario al igual que los virtuosos rusos David Oistrakh (violín), Sviatoslav Richter (piano) 
y Mstislav Rostropovitch (violoncelo). 
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El Festival de Música Internacional de Cesky Krumlov. (17/7 al 15/8 de 2015)             

                  

En la pintoresca y medieval localidad de Cesky Krumlov, se celebra cada verano desde hace 
18 años este festival incomparable. 

Este evento se celebra en diversos lugares interesantes de la ciudad y sus alrededores, así 
como en las salas únicas del castillo y palacio de Cesky Krumlov. Tres decenas de conciertos 
ofrecen una gama amplia de la música desde el siglo XV hasta el siglo XXI. 

Escuchará varios géneros de música: clásica, jazz, folclore, ópera y música de fusión. Los 
espectáculos barrocos experimentales son una verdadera especialidad del festival, que cobran 
un esplendor especial en el teatro barroco más antiguo del mundo. 

Fiesta de la Rosa de Cinco Pétalos (19 al 21/6) en Cesky Krumlov. Espléndido desfile 
histórico de disfraces encabezado por el soberano y su cortejo perfectamente evocará la época 
del gobierno de la Casa de los Rosenberg. La ciudad vivirá tres días en la época del 
Renacimiento: torneos medievales, mercados de artesanía, teatros callejeros y música 
medieval no permitirán a nadie que prefiera ir a dormir. En homenaje al solsticio, el cielo 
nocturno se iluminará con un impresionante espectáculo de fuegos artificiales. 

Festival de música de cámara de Cesky Krumlov (26/6 al 5/7). Junto con el verano empieza 
el festival de música con la tradición más larga de la ciudad. Su renombre internacional se debe 
a la participación de importantes artistas checos y extranjeros. La parte singular del festival, es 
el programa de "Música en el paso de tiempo" que ofrece visitar los interiores del palacio 
amenizados con música en vivo y el uso de los instrumentos de la época. La "joya" del festival 
es una fiel interpretación de una fiesta palaciega del siglo XVIII, denominada "Noche 
Barroca". 

Festival Internacional de Jazz de Praga. (Desde mitad de Octubre a principios de 
Noviembre). Tiene su origen en 1964, y cogió fuerza entre los jóvenes rebeldes durante la 
“Primavera de Praga” de 1989. Hoy es uno de los eventos con más tradición, que se celebra en 
el famoso Reduta Jazz Club, al que acuden artistas de la talla de Chick Corea, Keith Jarret, 
o Wynton Marsalis.  

 

 

Teatro al aire libre con auditorio giratorio de Cesky Krumlov (Durante todo el verano). 
Drama, comedia, ópera y ballet pero principalmente una incomparable experiencia cultural es lo 
que disfrutará en este incomparable escenario natural. Gran parte del éxito está garantizado 
por el bello entorno de las noches de verano en el maravilloso ambiente natural de los jardines 
palaciegos, con la villa Bellarie como trasfondo. En él se desarrollan obras de William 
Shakespeare y otros autores famosos. El jardín, cenador y entorno de cuento de hadas del 
jardín a oscuras, fueron los primeros atributos del éxito de este auditorio que dura    

    hasta la actualidad. Puede albergar a más de 
650 espectadores aunque le recomendamos que no lo deje para el último minuto porque las 
entradas suelen estar agotadas. (Horarios: varios, tarde  y noche).   
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OTROS EVENTOS OPCIONALES EN PRAGA 

Crucero de Jazz con cena por el rio Moldava durante 3 h (diariamente a las 19 h).  

Acompañado por  música relajante, disfrutará de un crucero por el rio Moldava desde el que 
podrá admirar las fabulosas vistas de los edificios iluminados de la ciudad, como el Rudolfinum, 
el majestuoso Catillo de Praga o el Puente de Carlos, mientras degusta una copa de 
bienvenida, y un buffet de platos calientes y fríos muy variado. 

 

 

 

 

 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA PRIMAVERA DE PRAGA 
Fechas: 15 al 30 de Mayo 2015 

 
Programa: 
 
· 15 Mayo, viernes a las 20:00h  
Municipal House  
ST PETERSBURG PHILHARMONIC  
Jurij Těmirkanov – conductor  
Julian Rachlin –  violin  
Dmitrij Šostakovič  
Violin Concerto No. 1 in A minor Op. 77  
Symphony No. 5 in D minor 
 
· 16 Mayo, Sábado a las 11:00h 
Prague Academy of Music  
MORNING CONCERT I  
Kristina Nouzovská Fialová – viola  
Monika Knoblochová – harpsichord  
Johann Sebastian Bach  
Sonáta G dur in G major BWV 1027  
Zdeněk Lukáš  
Meditation for Viola and Harpsichord  
Krzysztof Penderecki  
Cadenza for viola solo  
Jiří Teml  
Meditation and Delights 
 
· 22 Mayo, Viernes a las 20:00h 
Municipal House  
CZECH PHILHARMONIC  
Concert of the Friends of Prague Spring   
Jiří Bělohlávek –  conductor  
Elisabeth Kulman –  alto  
Prague Philharmonic Choir (female voices)  
Lukáš Vasilek –  chorusmaster  
The Kühn Children’s Choir  
Jiří Chvála –  chorusmaster  
Gustav Mahler  
Symphony No. 3 in D minor  
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· 23 Mayo, Sábado a las 20:00h 
Rudolfinum  
ADAM PLACHETKA PRESENTS YOUNG SINGERS  
Pocta Jarmile Novotné  
Tribute to Jarmila Novotná  
Michaela Kušteková –  soprano  
Simona Mrázová –  mezzo-soprano  
Petr Nekoranec – tenor  
Roman Hoza – baritone  
Adam Plachetka –  bass-baritone  
Prague Radio Symphony Orchestra  
Tomáš Brauner –  conductor  
arias and ensembles from the following operas:  
Wolfgang Amadeus Mozart  
Così fan tutte, Idomeneo, Don Giovanni  
Domenico Cimarosa  
Il matrimonio segreto  
Gaetano Donizetti  
La fille du régiment, Don Pasquale, L’elisir d’amore  
Gioacchino Rossini  
Il barbiere di Siviglia 
Vincenzo Bellini  
I puritani 10  
Ve spolupráci se Zámek Liteň o. s.  
In association with The Association of Chateau Liteň  
 
· 28 Mayo, Jueves a las 20:00h  
Municipal House  
ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA  
NAZIONALE DI SANTA CECILIA  
Sir Antonio Pappano –  conductor  
Jan Vogler – violoncello  
Giuseppe Verdi  
La forza del destino, overture  
Petr Iljič Čajkovskij  
Variations on a Rococo Theme in A major Op. 33  
Jean Sibelius  
Symphony No. 2 in D major Op. 43 13  
 
 
 
· 29 Mayo, Viernes a las 20:00h  
Municipal House  
BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA  
Iván Fischer – conductor  
Maria João Pires –  piano  
Wolfgang Amadeus Mozart  
The Magic Flute, overture  
Piano Concerto in E flat major K 271  
Johannes Brahms  
Symphony No. 1 in C minor Op. 68  
 
 
· 30 Mayo, Sábado a las 11:00h  
Prague Academy of Music  
MORNING CONCERT II  
Olga Šroubková – violin  
Miroslav Sekera – piano  
Johann Sebastian Bach  
Sonata for Solo Violin in A minor BWV 1003 (Grave, Fugue)  
Sergej Prokofjev  
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Sonata for Violin and Piano in D major Op. 94bis  
Eugène Ysaÿe  
Sonata for Solo Violin in G major Op. 27/5  
Henryk Wieniawski  
Theme original varié Op. 15  
Auditorios 
Obecní dům Municipal House  
náměstí Republiky 5, Praha 1  
 
Rudolfinum  
náměstí Jana Palacha, Praha 1  
HAMU Prague Academy of Music  
Malostranské náměstí 13, Praha 1 
 
 
INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL ČESKÝ KRUMLOV 
17 JULIO - 8 AUGOSTO 2015 

 
Programa: 
 
17 de Julio, viernes 20:30h 
Sumi Jo /soprano/, Danilo Formaggia /tenor/ - Opening opera gala concert 
Auditorio: Brewery Garden 
 
24 de Julio, viernes, 19:30h 
Václav Hudeček /violin/, Jan Simon /piano/, Chamber Philharmonic Orchestra of South 
Bohemia, Vojtěch Spurný /conductor/ 
Auditorio: Castle Riding Hall 
 
31 de Julio, viernes, 19:30h 
Friday 7:30PM 
Pavel Šporcl /violin/, Jan Talich /conductor/, Chamber Philharmonic Orchestra of South 
Bohemia 
Auditorio: Castle Riding Hall 
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                                           INCLUSIONES                                
                       
 

 
EL PROGRAMA INCLUYE 
 
 
HOTEL 
- 3 noches de acomodación en habitación doble incluyendo desayuno buffet, en el hotel de 4*  

Yasmin en el centro de Praga, y 1 noche de acomodación en habitación doble incluyendo 
desayuno buffet, en  el hotel de 4* en Cesky Krumlov  Old Inn, o en acomodación de 5* 
(Intercontinental Praga/Ruze en Cesky Krumlov). 

 
 

VISITAS GUIADAS 
- 1 excursión regular al Castillo de Praga de medio día el viernes, con guía en español 

incluyendo el interior del castillo, en Praga. 
- 1 excursión a pie privada de 2h en Cesky Krumlov (entradas no incluidas). 
 
 
TRASLADOS 
- Traslado del aeropuerto internacional de Praga al hotel el día de llegada y traslado del hotel 

al aeropuerto el día de regreso, en coche privado con chofer de habla inglesa. 
- Traslado de Praga a Cesky Krumlov ida y vuelta en privado con chofer en inglés.  
- Traslado de ida y vuelta al Club de Jazz La Reduta. 
- Traslado de ida y vuelta al Teatro nacional de Marionetas 

 
 

ENTRADAS 
-    Entrada al Castillo de Praga 
 
ENTRADAS A CONCIERTOS 
- Entrada al concierto el Jueves a la ópera Don Giovanni en el Teatro Nacional de Marionetas 

de Praga. 
- Entrada al concierto el sábado en el Reduta Jazz Club. (entrada y copa de bienvenida) 
 

 
OTROS 

· Seguro básico de inclusión. 
· Reserva y entrega de entradas incluidas. 

 
 
NO INCLUIDO EN EL PROGRAMA 

 
 

· Todo lo no previsto expresamente en “el programa incluye” 
· Las entradas o excursiones opcionales. 
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PRECIOS DEL PAQUETE COMPLETO 
 (Mínimo dos personas). Sujeto a confirmación 

 
PASEO MUSICAL POR PRAGA Y CESKY KRUMLOV 
Fechas de salida: del 29 de Abril al 28 de Octubre de 2015  
Escapada de 5 días/4 noches (Miércoles a Domingo) 
Fechas de salida 
Abril: 29 
Mayo: 6, 13, 20 y 27 
Junio: 3, 10, 17 y 24 
Julio: 1, 8, 15, 22 y 29 
Agosto: 5, 12,  19 y 26 
Septiembre: 2, 09, 16 y 23, 30  
Octubre: 7, 14, 21 y 28 
 
 Hotel de 4*  Yasmin en Praga, y Old Inn en Cesky Krumlov, o similares 
 
  Desde      Hasta        Precio por persona en doble  Suplemento Individual 

29/04/2015 17/05/2015   932 €      744 €  

20/05/2015 28/06/2015    876 €      694 €  

01/07/2015 30/08/2015   820 €      669 €  

02/09/2015 01/11/2015    876 €       694 €    

 
 
Hotel de 5* Intercontinental en Praga y Ruze en Cesky Krumlov, o similares 
 
  Desde      Hasta        Precio por persona en doble  Suplemento individual 

29/04/2015 28/06/2015   1.201 €     1.013 €  

01/07/2015 23/08/2015   1.095 €       907 €  

26/08/2015 30/08/2015   1.174 €       986 €  

02/09/2015 01/11/2015    1.201 €     1.013 €  
           

 
 
 
 
PRECIO DE SERVICIOS OPCIONALES (bajo petición, sujetos a disponibilidad) 
  
  Crucero de Jazz con cena por el Moldava                   35 € por persona. 
 
PRECIO ENTRADAS FESTIVAL DE MÚSICA PRIMAVERA DE PRAGA 2015 (15 al 

30 de Mayo) 
                   Categoría 1    Categoría 2     Categoría 3        

15/05/2015   95 €    75 €    60 €  

16/05/2015  16 €        cat. Única   

22/05/2015   46 €    36 €    28 €  

23/05/2015   46 €    36 €    28 €  

28/05/2015            152 €    122 €    93 €  

29/05/2015            152 €    122 €     93 €  

30/05/2015   16 €        cat. Única   

 
 



   

 

12 

 

PRECIO ENTRADAS FESTIVAL DE MÚSICA DE CESKY KRUMLOV 2015 (17/7 al 
15/08) 
        Categoría 1       Categoría 2      Categoría 3        

17/07/2015   136 €    112 €    88 €  

24/07/2015     43 €      30 €    18 €  

31/07/2015      36 €       25 €    n/d    

 
 Se requiere reserva. 
 
OTROS FESTIVALES: CONSULTE DISPONIBILIDAD Y PRECIOS 
 

 
 
 
 

 

NOTAS IMPORTANTES PARA SU VIAJE 
PAGO DE LA RESERVA 
   A la fecha de la reserva confirmando servicios                  20% del total del paquete. 
   Máximo 45 días antes del inicio del viaje             30% del total del paquete. 
   Máximo  20 días antes del inicio del viaje                                50% del total del paquete.  
 
GASTOS DE MODIFICACION DE LA RESERVA 
Los gastos de gestión por reserva, modificación  parcial o total (cambio de los nombres de la 

reserva, cambio de destino, cambio de las fechas del viaje o cambio de tipo de venta) y 
cancelación de los servicios solicitados una vez confirmada la reserva serán de 10€ por 
cambio.  

 
GASTOS DE CANCELACIÓN 
De conformidad con lo establecido en el art.160.b del RDL 1/2007 regulador de viajes 
combinados, los gastos de cancelación generados en el supuesto de desistimiento de su viaje, 
serán los que a continuación se detallan: 
·  Un mes antes del día de salida:                             10% del importe total  
 
·  A partir de 2 semanas antes de la salida:             100% del importe total. 
 (Excepto para las entradas a Festivales opcionales cuyos gastos serán del 100% desde 
el momento de la reserva). 

   
Vigencia del folleto 12 de Marzo de 2015  al 5 de Enero de 2016 
 
Travelsens, S.L. CIF B57727901. BAL-593. Domicilio social: José Rover Mota, 27. 07006 
Palma de Mallorca. 
 
 

 
 

 


