
  

 

 

 

Berlín  
Del 06 al 11 de Mayo de 2019 

 

Presupuesto para 

Federación de Ataxias de España  



 

Itinerario de viaje 

Día 06 de Mayo. Madrid – Berlín    

A la hora acordada presentación en el aeropuerto Madrid Barajas. Asistencia por parte de personal de Viajes El Corte In-
glés para para realizar los trámites de facturación, control de seguridad y embarque. Salida en vuelo directo con destino 
a Berlín. Llegada y traslado del grupo al hotel acompañado por un guía de habla hispana en bus de 47 plazas con maxi-
mo de 3 sillas de ruedas (resto de sillas de ruedas en el maletero). Llegada al hotel, alojamiento y cena fría.  

 Día 07 de Mayo. Berlín 

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Berlín con guía local en bus de 47 plazas con máximo de 3 sillas de ruedas 
(resto de sillas de ruedas en el maletero). Duración máxima de la visita: 4 horas incluidos traslados. Tarde libre. Cena 
en el hotel.  

 Día 08 de Mayo. Berlín – Postdam – Berlín       

Desayuno en el hotel. Excursión con guía local en bus de 47 plazas con máximo de 3 sillas de ruedas (resto de sillas de 
ruedas en el maletero) a una de las ciudades más bellas y señoriales de toda Alemania. Duración máxima de la visita: 8 
horas incluidos traslados. Cena en el hotel y alojamiento. 

 Día 09 de Mayo.  Berlín         

Desayuno en el hotel. Excursión con guía local en bus de 47 plazas con máximo de 3 sillas de ruedas (resto de sillas de 
ruedas en el maletero) a la conocida Isla de los Museos con entrada al Museo de Pérgamo y al Museo Nuevo. Poste-
riormente visita del Barrio Judío. Duración máxima de la visita: 6 horas incluidos traslados. Cena en el hotel y alojamien-
to. 

 Día 10 de Mayo. Berlín    

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrute de los clientes. Cena en el hotel.  

 Día 11 de Mayo. Berlín – Madrid     

Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado del grupo al aeropuerto acompañado por un guía de habla hispana en 
bus de 47 plazas con máximo de 3 sillas de ruedas (resto de sillas de ruedas en el maletero). Trámites de facturación y 
embarque para coger el vuelo directo a Madrid. Llegada a Madrid y fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

 

 

 



 

Precio 

El precio incluye:  

 Asistencia por parte de personal de Viajes El Corte Ingles (1 persona) el día de la salida del viaje en el                      

aeropuerto 

 Vuelo con Iberia según la ruta que detallamos a continuación en clase turista 

      06 Mayo  IB03676    Madrid MAD – Berlín TXL     16:05 – 19:05 hrs        

 11 Mayo   IB03677    Berlín TXL – Madrid MAD     12:30 – 15:40 hrs        

 Estancia de 5 noches en el Hotel Ku´Damm 101 4* en régimen de Media Pensión (Cena)   

 Distribución en 10 Habitaciones Dobles adaptadas  + 5 Habitaciones Dobles estándar 

 Traslados IN / OUT del Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto con autocar adaptado con lugar para 3 sillas de  

  ruedas con guía acompañante de habla hispana. 

 Visita panorámica guiada de Berlín con autocar adaptado con lugar para 3 sillas de ruedas.  

(Duración máxima incluidos traslados: 4 horas) 

 Excursión de día completo con guía a Postdam con autocar adaptado con lugar para 3 sillas de ruedas. 

(Duración máxima incluidos traslados: 8 horas)  

 Visita con guía local de la Isla de los Museos y barrio Judío con autocar adaptado con lugar para 3 sillas  

 de ruedas  

(Duración máxima incluidos traslados: 6 horas)  

 Entrada al Museo de Pérgamo y Museo Nuevo   

 Tasas de aeropuerto a día 04/12/2018 (48,07 € aprox.) 

 Seguro de viaje  

 Iva  

 

El precio no incluye 

 En general cualquier otro coste o servicio no reflejado en el apartado el precio incluye. 

 No incluye bebidas en las cenas  

Información importante 

La presente cotización ha sido elaborada el 4 de diciembre de 2018 y para un grupo de 30 / 25 personas según lo 
especificado anteriormente. Cualquier variación en las tarifas por parte de los proveedores, o en el número de par-
ticipantes, daría lugar a la necesidad de una re cotización. Esta cotización está sujeta a disponibilidad de plazas en 
el momento de realizar la reserva en firme de los servicios. Las tasas aéreas cotizadas en este presupuesto son a 
fecha 4 de diciembre  de 2018. Si en el momento de emisión de los billetes de las cía. Aérea hubieran modificado 
las tasas al alza ó carburante, el grupo deberá asumir dicho incremento 
 

 Fecha Precio por persona 

Habitación Doble  

 

06 al 11 de Mayo 1.260,00€ 

 

   

   

   

 



 

 

Condiciones generales 

Estas condiciones generales estarán sujetas a lo que se estipula en el  Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias. - La organización técnica de estos viajes ha sido realizada por Viajes el 
Corte Inglés SEA. C.I.F. a- 28/229813 con domicilio en Hermosilla 112 28009 Madrid C.I.C.M.A. 59.    

Estos precios son aplicables únicamente durante la validez de la oferta.R 

 

INSTRUCCIONES DE SOLICITUD, CONFIRMACION DE PLAZA Y PAGO: 

 
Las personas que estén interesadas en el viaje, deberán rellenar la solicitud en todos sus apartados y enviarla 
firmada, mediante correo electrónico a sede.valladolid@fedaes.org, antes del 1 de marzo de 2019. 
Una vez confirmada la plaza en el correspondiente viaje, el pago del mismo se efectuará, indicando “VIAJE A 
BERLÍN-FEDAES” y el nombre/s de los interesados, mediante transferencia bancaria en la siguiente cuenta y en los 
siguientes plazos: 
 
CAJAMAR, IBAN ES64-3058-5008-14-2720002921 
 
1) PRIMER PAGO: 55€ en el momento de realizar la reserva de plaza. 
2) SEGUNDO PAGO: 435€ antes del 1/03/2019. 
3) TERCER Y ULTIMO PAGO: 770€ antes del 06/04/2019. 

Si el pago no se efectúa dentro del plazo establecido, se procederá a la anulación de la plaza sin previo aviso. 

 
EN CASO DE ANULACIÓN POR CAUSA NO JUSTIFICADA: 

 
Los servicios contratados están sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. 
El cliente puede desistir en cualquier caso de los servicios contratados, debiendo indemnizar en este caso a la 
agencia de viajes prestataria de servicios con los siguientes importes: 

 

 Desde la fecha de contrato hasta el 28/02/2019: 55€  

 Desde el 01/03/2019 hasta el 05/04/2019: 25% del importe total del viaje. 

 Cancelaciones posteriores al 06/04/2019: 100% del importe total del viaje. 
 
 

NORMAS BÁSICAS DE CUMPLIMIENTO: 

 
-Tendrán que llevar acompañante, aquellas personas con gran movilidad reducida o que requieran ayuda para 
desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. 
- Se deben cumplir y respetar los horarios previamente concertados con la organización del grupo en las respecti-
vas salidas y regresos de las excursiones, o en los tiempos establecidos como “libres” en las mismas, horarios de 
comida, así como otros, exigidos para la correcta organización del grupo. 
-El día del comienzo del viaje, todos los integrantes del grupo, deberán estar en el respectivo aeropuerto, al menos, 
2 horas y media antes de la hora del vuelo. En caso contrario, la entidad no se responsabilizará de la pérdida del 
mismo. 


