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IDIOMA 
Además del árabe que es el idioma oficial, la lengua diaria es el árabe dialectal, así 
como los dialectos beréberes. Aunque la mayor parte de los marroquíes hablan 
francés, muchos hablan también el castellano.

RELIGIÓN
El Islam es la religión oficial de Marruecos pero coexiste perfectamente con otras 
confesiones.
 
COSTUMBRES 
Aunque el acceso a las mezquitas y lugares sagrados está prohibido a los no 
musulmanes, se permite la visita de la Gran Mezquita Hassan II en Casablanca. El té a 
la menta es el símbolo de hospitalidad y esta ofrecido frecuentemente. En los zocos es 
de uso regatear los precios. Para tomar fotos de personas esta recomendable pedirles 
permiso.
 
CLIMA
Marruecos le ofrece la posibilidad de cambiar el clima en pocas horas: de las cumbres 
nevadas del Atlas al desierto, o a la playa.  La media de sol anual es superior a ocho 
horas en la mayoría de ciudades con una temperatura media de 25º.

VESTIMENTA
Conviene llevar ropa ligera para el día y algo de abrigo para las noches, especialmente 
en el interior, en el sur y si se viaja entre Septiembre y Marzo. 
 
DOCUMENTACIÓN
Los españoles no necesitan visado para visitar Marruecos para una estancia turística 
de tres meses. Se necesita el Pasaporte con una vigencia mínima de tres meses o DNI 
para Las personas que llevan bonos de hoteles de una Agencia de Viajes. Para los 
ciudadanos de otros países consultar la necesidad o no del visado.
 
SALUD
Vacunas : No se exige ninguna vacuna, ni tratamiento antipalúdico a los viajeros 
procedentes de Europa. Se recomienda beber agua embotellada:  (Las de Hayat, 
Imouzzer, Sidi Ali, Sidi Harazem,  son sin gas; y la de Oulmès es con gas). La asistencia 
medica para los extranjeros no es gratuita. 
 
MONEDA MARROQUÍ
El Dirham (Dh) es la moneda marroquí  (1 Euro = ~10 Dirhams).
Hay billetes de 10, 50, l00 y 200 Dirhams; monedas de 1, 5, 10 y 20  Dirhams  Y  
monedas de 5, 10, 20 y 50 céntimos.  La importación y la exportación del Dirham están 
prohibidas. Cambiar en los bancos o en los establecimientos autorizados y guardar los 
resguardos para reconvertir los Dirhams sobrantes hasta 50% del total cambiado.
 
MEDIOS DE PAGO
Las tarjetas de crédito son generalmente aceptadas en los grandes hoteles, boutiques 
y restaurantes, y a veces incluso en los zocos. Se puede retirar dinero en los Bancos 
con una tarjeta de crédito o con cheques, o bien directamente en el distribuidor de 
algunas grandes ciudades.
  
ELECTRICIDAD
220 V en los edificios nuevos (a veces 110 V en los edificios antiguos). Los enchufes 
son de tipo europeo.
 
TAXIS 
Muy económicos, los “petit taxis” (máximo 3 personas) Sólo circulan dentro de la 
ciudad.  Discuta el precio antes de salir si el vehículo no tiene contador. Colectivos o 
individuales, los “grand taxis” (máximo 6 personas) circulan alrededor de la grandes 
ciudades y los viajes interurbanos.  Pueden cargar también a otros pasajeros, que 
lleven el mismo camino.
 
CONDUCIR
Documentos - Carnet de conducir, la carta gris y el seguro internacional (carta verde). 
Si el coche no es propio se necesita además una procuración certificada. 
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Consulta más información en www.luxotour.com

Pasajes de avión clase turista

Traslados de llegada / regreso y asistencia en destino

Estancia de  noches en hotel 4* régimen según elección

Seguro de asistencia MAPFRE

MARRAKECH
ESTANCIA DE 3 NOCHES

Desde 390€

INCLUIDO
•  Precios “desde” por persona en habitación doble estandar 

correspondiente a la salida más económica desde Madrid con la 

compañia Royal Air Maroc. 

•  Tasas no incluidas (50€ aprox)

OBSERVACIONES

Estancia en Marrakech4
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>

>

>



SAÏDIA

Estancia en plata TODO  INCLUIDO,  Desde Madrid y Barcelona

ESTANCIA EN PLAYA TODO INCLUIDO

Desde 452€
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Consulta más información en www.luxotour.com

Pasajes de avión compañia Low Cost clase turista

Traslados de llegada / regreso y asistencia en destino

Estancia de 7 noches en hotel 4* régimen Todo Incluido

Seguro de asistencia MAPFRE

INCLUIDO

Desde Madrid y 
Barcelona

>

>

>

>

•  Precios “desde” por persona en habitación doble estandar 

correspondiente a la salida más económica desde Barcelona con 

compañia Low Cost. Incluye comidas, visitas, pernoctaciones 

incluidas en el programa y traslados.

•  Tasas no incluidas (60€ aprox)

•  Consulata programa de excursiones opcionales.

OBSERVACIONES



CIUDADES IMPERIALES desde Marrakech
CIRCUITO 7 NOCHES MEDIA PENSIÓN

(Salidas: Jueves)7 Noches Desde 415€

Circuito Ciudades Imperiales6

Consulta más información en www.luxotour.com

Guía Marroquí desde Marrakech, todo el recorrido

7 noches de hotel en Media Pensión

Transporte moderno de calidad y climatizado todo el recorrido

Visitas mencionadas en el programa

Seguro turistico de Mapfre

INCLUIDO
•  Precios “desde” por persona en habitación doble estandar 

correspondiente a la salida más económica. Incluye comidas, visitas, 

pernoctaciones incluidas en el programa y traslados. No incluye 

vuelos.

•  Es posible efectuar el recorrido del circuito por motivos operativos 

en sentido contrario al publicado sin que afecte en ninguna de las 

visitas incluidas en el programa.

•  Salidas Jueves.

•  Otras categorías consultar.

•  Consulta programa de excursiones opcionales en destino.

OBSERVACIONES

>

>

>

>

>

CATEGORÍA 3 Estrellas 



7 Noches Desde Marrakech 7

Día 1. Marrakech
Llegada al aeropuerto de Marrakech. Traslado al hotel. Cena y alojamiento 

Día 2. Marrakech / Casablanca / Rabat 
Desayuno y salida en autocar hacia Casablanca. A la llegada, tendrán la 
panorámica de los exteriores de la mezquita de Hassan II, El Boulevard de la 
Corniche y plaza de las Naciones Unidas. Después continuación hacia Rabat, 
otra de las capitales imperiales de Marruecos. A la llegada, realizan la visita de 
las puertas exteriores del palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la torre 
de Hassan. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. Rabat / Tánger 
Desayuno y salida hacia Tánger Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 4. Tánger / Fez
Desayuno. Salida hacia Fez. . Llegada a final de la tarde. Cena y alojamiento 
en el hotel. 

Día 5. Fez 
Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país, realizan un 
recorrido por las puertas del palacio Real, El Barrio Judío y la fortaleza que 
cuenta con la mejor vista de Fez el Bali, la medina o ciudad antigua. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

Día 6. Fez / Marrakech 
Desayuno y salida en dirección a Marrakech. La ruta hasta llegar a ésta ciudad 
está plagada de pueblecitos característicos del Medio Atlas, tales como Ifrane, 
llamada la pequeña Suiza por la forma de sus tejados, Khenifra, Kasbah Tadla 
y Beni Mellal. Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel

Día 7. Marrakech 
Desayuno y  salida para realizar la visita de la ciudad. Los grandiosos Jardines 
de la Menaravisita exterior del minarete de la Koutoubia, hermana gemela de 
la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte semi-antigüa de la ciudad, 
se realiza la visita al Palacio del Bahía y finalmente se dirigen a la plaza de 
Jmaa el Fnaa, uno de los lugares más interesantes de Marruecos desde 
donde acceden a los zocos y la medina visitando los gremios artesanos de 
madera, cerámica, peleteros etc. Cena y alojamiento. OPCIONAL: Posibilidad 
de cena típica Fantasía Chez Ali bajo tiendas kaidales (excursión a contratar 
directamente al guía del circuito) 

Día 8. Marrakech 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Marrakech Menara para salida hacia 
destino.

Siente la magia de Marruecos visitando aquellas que han sido capitales del 

Reino a lo largo de la historia de Marruecos. 

Pasea por sus medinas, zocos y majestuosas Mezquitas.

Viaja al pasado y enamórate a cada paso en sus asombrosos parajes, disfrutas 

de las joyas arquitectónicas a cada paso en las ciudades de Fez, Marrakech, 

Casablanca y Rabat.



MARRUECOS al COMPLETO
CIRCUITO 7 NOCHES MEDIA PENSIÓN

(Salidas: Domingos)7 Noches Desde 425€

Circuito Marruecos al Completo8

Consulta más información en www.luxotour.com

Traslados llegada y salida aeropuerto de Marrakech

Circuito con guía de habla hispana a partir de 12 personas (inferior de 

esta cantidad irían con chofer habla hispana y guias locales en visitas)

7 noches de alojamiento en hoteles seleccionados o similares

Régimen de Media Pensión.

Visitas detalladas en itinerario.

Seguro de asistencia en viaje Mapfre

>

>

>

>

>

>

INCLUIDO
•  Precios “desde” por persona en habitación doble estandar 

correspondiente a la salida más económica. Incluye comidas, visitas, 

pernoctaciones incluidas en el programa y traslados. No incluye 

vuelos.

•  Es posible efectuar el recorrido del circuito por motivos operativos en 

sentido contrario al publicado sin que afecte en ninguna de las visitas 

incluidas en el programa.

•  Salidas domingos.

•  Otras categorías consultar.

•  Suplemento Alojamiento en Jaima +70€

OBSERVACIONES
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CATEGORÍA 3 Estrellas 



7 Noches Desde Marrakech 9

Día 1. Marrakech 
Llegada al aeropuerto de Marrakech. Traslado al hotel. Cena y alojamiento

Día 2. Marrakech 
Desayuno en el hotel, visita monumental de Marrakech, incluyendo los 
Jardines de la Menara, la Mezquita de la Koutoubia y el Palacio del Bahía. 
La visita se completa con un paseo en la Medina y sus zocos, finalizando en 
la famosa Plaza Jama el Fnaa, patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
Cena y alojamiento en Marrakech.

Día 3. Marrakech / Casablanca / Rabat / Meknes / Fez
Desayuno en el hotel y salida temprano hacia Casablanca. A la llegada, 
panorámica incluyendo la plaza Mohamed V, la plaza de las Naciones Unidas, 
la Catedral Notre-Dame de Lourdes, La Corniche y los exteriores de la famosa 
mezquita Hassan II. Continuación hacia Rabat y visita de la ciudad incluyendo 
el exterior del Palacio Real, la Torre Hassan, el Mausoleo Mohamed V y las 
ruinas de las Oudaya. Posterior salida hacia Meknes, ciudad imperial. Visita 
del Mausoleo Moulay Ismaïl y las puertas monumentales de Bab Khemis y 
Bab el Mansour. Continuación hacia Fez. Cena y alojamiento.

Día 4.  Fez 
Desayuno y visita completa de la ciudad, exteriores del palacio Real, El Barrio 
Judío y la fortaleza que cuenta con la mejor vista de Fez el Bali y la medina.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5. Fez / Midelt / Erfoud
Desayuno en el hotel y salida en dirección al Medio Atlas, hacia Ifrane, 
pequeño pueblo montañoso conocido por su estación de esquí. Breve parada 
panorámica para disfrutar del paisaje y continuación hacia Midelt, capital del 
Medio Atlas, donde se realiza el almuerzo. Por la tarde, ruta hacia Er Rachidia 
disfrutando de paisajes semidesérticos y los primeros grandes palmerales, 
hasta llegar a Erfoud. Cena y alojamiento

Día 6. Erfoud / Tinerhir / Ouarzazate
Desayuno en el hotel y salida hacia Tinerhir para visitar este gran oasis y sus 
espectaculares gargantas naturales del Todra. Continuación hacia Ouarzazate 
donde nos alojaremos. Cena y alojamiento.

Día 7. Ouarzazate / Marrakech 
Desayuno en el hotel y salida hacia la Kasbah de Taourirt, en el pasado 
propiedad del Pacha Glaoui. Continuación de la ruta hacia la ciudad fortificada 
de Ait Benhaddou para la visita de su célebre kasbah, declarada patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO. Salida en dirección a Marrakech cruzando 
Tizi’n Tichka puerto de montana situado a 2.260 metros de altitud. Llegada a 
Marrakech, cena y alojamiento.

Día 8. Marrakech 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Marrakech para salida hacia destino.

La forma más completa de conocer el país y su cultura, 

su hospitalidad, su gastronomía y los paisajes más hermosos que puedas imaginar, 

desde áridos palmerales hasta cascadas de agua que emana en manantiales.
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MAR de DUNAS 4x4
CIRCUITO 7 NOCHES MEDIA PENSIÓN

(Salidas: Domingos)7 Noches Desde 625€

Circuito Mar de Dunas en 4x4 10

Consulta más información en www.luxotour.com

Traslados de llegada y salida

7 noches alojamientos mencionado

Regimen media pension

Visita de Marrakech medio día

Vehiculos 4x4 con choferes especializados

Seguro de asistencia Mapfre

>

>

>

>

>

>

INCLUIDO
•  Precios “desde” por persona en habitación doble estandar 

correspondiente a la salida más económica. Incluye comidas, visitas, 

pernoctaciones incluidas en el programa y traslados. No incluye 

vuelos.

•  Es posible efectuar el recorrido del circuito por motivos operativos en 

sentido contrario al publicado sin que afecte en ninguna de las visitas 

incluidas en el programa.

•  Salidas domingos.

•  Consulta programa de excursiones opcionales

OBSERVACIONES

10

CATEGORÍA TURISTA



7 Noches Desde Marrakech 11

Día 1. Marrakech
Recepción por nuestro personal en el aeropuerto de Marrakech y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Marrakech 
Desayuno. Salida para visitar la ciudad. Visita monumental con los lugares más 
interesantes como Palacio del Bahía, Jardines de la Menara, La Koutoubia y 
finalizamos en la Plaza Jmaa El Fnaa con tienpo libre para pasear por la zona. 
Cena y alojamiento en el hotel de la categoría elegida.

Día 3. Marrakech / Boumalne Dades 
Desayuno y salida en dirección a Ouarzazate cruzando este día el Col du 
Tichka a mas de 2000 mts de altura. Llegada en primer lugar a Ouarzazate 
para tiempo libre para visitar esta ciudad y continuar la ruta hacia el Valle 
del Dades donde podrán visitar las Gargantas del mismo nombre. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 4. Dades / Todra / Merzouga
Desayuno y salida hacia las Gargantas del Todra para visitar este accidente 
geográfico. Continuación de la ruta hacia Erfoud y finalmente las dunas de 
Erg Chebbi donde tendrán una tarde dedicad a visitar esta gran extensión de 
arena. Podrán ver atardecer en las dunas uno de los espectáculos visuales 
más impresionantes. Cena y alojamiento en vivac nómada en las dunas.

Día 5. Merzouga / Zagora en 4x4 
Desayuno y salida hacia Taouz, población muy cercana a Argelia desde donde 
toman camino hacia Merzouga bordeando toda la frontera para llegar a media 
tarde vía Ouzina y Oumjrane. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 6. Zagora / Ouarzazate 
Desayuno y tiempo libre en Zagora, antes de emprender la ruta hacia 
Ouarzazate cruzando los extensos palmerales del Drâa y las kasbahs que lo 
adornan. Llegada a Ouarzazate, cena y alojamiento en el hotel.

Día 7. Ouarzazate / Marrakech 
Desayuno y salida hacia Ait Benhaddou; y admirar esta belleza patrimonio 
de la UNESCO y seguir a Telouet por una carretera de impresionante belleza, 
bajando luego por el Tizi n”Tichka a Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8. Marrakech / Regreso
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora prevista.

Disfruta el Marruecos más auténtico de Kasbahs, Palmerales y su inmenso Mar 

de Dunas. Descubre la parte más salvaje del país con este maravilloso circuito 

en vehículos 4x4.
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Combinado Marrakech + Essaouira 4 Noches12

MARRAKECH + ESSAOUIRA
COMBINADO 4 NOCHES |  2 ESSAOUIRA + 2 MARRAKECH 

Desde 530€

Consulta más información en www.luxotour.com

Vuelo España - Marrakech

Tasas de Aeropuerto y carburante

Traslado Aeropuerto Marrakech - Essaouira

2 noches en Essaouira

Traslado Essaouira - Marrakech

2 noches o mas en hotel en Marrakech

Traslado Hotel Marrakech - Aeropuerto Marrakech

Seguro de asistencia Mapfre

INCLUIDO
>

>

>

>

>

>

>

>

•  Precios “desde” por persona en habitación doble estandar 

correspondiente a la salida más económica desde Madrid con la 

compañia Royal Air Maroc.

•  Tasas no incluidas (50€ aprox)

OBSERVACIONES



Combinado Marrakech + Agadir 4 Noches 13

>

>

>

>

>

>

>

>

MARRAKECH + AGADIR
COMBINADO 4 NOCHES |  2 MARRAKECH + 2 AGADIR

Desde 576€

Consulta más información en www.luxotour.com

Vuelo España - Marrakech

Tasas de Aeropuerto y carburante

Traslado Aeropuerto Marrakech - Agadir

2 noches en Agadir

Traslado Agadir - Marrakech

2 noches o mas en hotel en Marrakech

Traslado Hotel Marrakech - Aeropuerto Marrakech

Seguro de asistencia Mapfre

INCLUIDO OBSERVACIONES
•  Precios “desde” por persona en habitación doble estandar 

correspondiente a la salida más económica desde Madrid con la 

compañia Royal Air Maroc.

•  Tasas no incluidas (50€ aprox)



Marruecos | A la carta14

Programas 
A SU AIRE

Estancia
en playa 

TODO 
INCLUIDO

Combinados 
entre 

ciudades

Circuitos y 
Escapadas de 

Fin  de Semana

Hotel + Traslados

#PidePorEsaBoca

CARTAMarruecos
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Condiciones Generales 15

Las presentes Condiciones Generales estarán sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legisla-
tivo 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 así como al 
Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de Agencias de Viajes y Centrales de Reservas de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. De conformidad con el Art. 
6.1.1.b) del Decreto 301/2002, la autoridad turística de supervisión será la Dirección General de 
Planificación Turística de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía.

Datos de identificación de Luxotour S.A.: 

De conformidad con el art. 6 del Decreto 301/2002, La organización técnica de estos viajes ha 
sido realizada por la Agencia de Viajes Mayorista Luxotour S.A. con C.l. AN-2906 1-1, con CIF Nº 
A29092046 y domicilio social y operativo en Plaza Río Mesa, 10 - Local 4. 29620 Torremolinos 
(MÁLAGA). Teléfonos: +34 952 38 67 77 / Fax : 952 38 89 41, E-mail : luxotour@luxotour.com 
Inscrita en el Rg.Mctil. Málaga, Tomo 439, Libro 316, Sección 3, Folio 65, Hoja 870a, Inscripc. 1ª, 
siendo válida esta programación del 1 de Junio de 2017 al 31 de Diciembre de 2017, salvo error 
tipográfico o falta de disponibilidad de plazas, no siendo vinculante para el organizador de la 
oferta la información que contiene el folleto hasta la finalización de cada contrato.

Luxotour S.A., informa que desempeña la función de organizador de conformidad con el art. 
25 del Decreto 301/2002.

CONTRATACIÓN DE VIAJES COMBINADOS
La contratación de VIAJES COMBINADOS está sujeta a lo dispuesto en el Libro IV del RDL 1/2007, 
de 16 de noviembre de 2.007, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y a las condiciones especificas 
acordadas con los usuarios en función de la agencia mayorista que organice el viaje combinado. 
Cuando sea LUXOTOUR, S.A. la organizadora del viaje combinado elegido por el cliente, regirán 
las presentes Condiciones Generales.

INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS
En el acto de la inscripción, y sin perjuicio del anticipo que autoriza el Artículo 152 del RDL 
1/2007 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias, la Agencia requerirá al menos un depósito del 40% del importe 
total del viaje, no considerándose plaza alguna como comprometida en firme mientras no se 
efectúe dicho depósito. El importe restante deberá abonarse al menos siete días antes de la 
fecha de la salida. De no procederse al pago del precio total del viaje en las condiciones seña-
ladas, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las 
condiciones previstas en el apartado de anulaciones.

INCLUYE
Vuelo y transporte en vehículo con aire acondicionado. Hoteles en acomodación de clase 
mencionada, reservándose el derecho a modificarlos si, por causa de fuerza mayor, así fuese 
necesario, siempre mínimo 4 estrellas. Visitas de las ciudades y excursiones: las incluidas en 
cada itinerario (que no figuran como facultativas), incluyendo entradas y guías locales.

NO ESTÁN INCLUIDOS 
Visados, servicios extras en los hoteles (bebidas en las comidas, lavado y planchado de ropa, 
etc) excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, propinas, maleteros y en 
general, cualquier otro servicio no especificado en el programa, en el contrato, o en la docu-
mentación que se entrega al subscribirlo. 

SUPLEMENTOS
Cuando los viajeros hubiesen solicitado y abonado la habitación individual y no pueda facili-
társele, el organizador no contraerá más responsabilidades que la de reembolsar al viajero el 
importe proporcional correspondiente, que se recibirá al final del viaje, a través de la agencia 
de viajes donde se hubiera inscrito.

PRECIOS Y REVISIÓN DE PRECIOS 
Están basados en las tarifas y cambios vigentes a 20 de Junio 2017, sujetos por tanto, a modifi-
caciones según lo establecido en el art 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007.: 
1. Los precios establecidos en el contrato no podrán ser revisados, salvo si éste establece de 
manera explícita la posibilidad de revisión, tanto al alza como a la baja, y, a tal fin, se definen 
las modalidades precisas de cálculo.
2. La revisión sólo tendrá lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, 
incluido el coste del carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los 
tipos de cambio aplicados al viaje organizado.
3. Será nula la revisión de precios al alza efectuada en los 20 días inmediatamente anteriores 
a la fecha de salida del viaje.

DEVOLUCIONES
La tramitará el viajero, siempre a través de la agencia de viajes donde realizó la inscripción, 
al finalizar el viaje. No se efectuará ninguna devolución por servicios no utilizados volunta-
riamente por el viajero.

ANULACIONES
En todo momento el usuario o consumidor podrá desistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá 
indemnizar al organizador o detallista en las cuantías que a continuación se indican, salvo que 
tal desistimiento tenga lugar por causa de fuerza mayor:
a) Abonará los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y una penalización consis-
tente en el 5 por 100 del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de diez 
y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15 por 100 entre 
los días tres y diez, y el 25 por 100 dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe total 
del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las partes en 
otro sentido.
b) En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales 
de contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de 
anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre 
las partes.
c) Indemnizaciones a las que tendrá derecho el consumidor en caso de que el organizador 
cancele el viaje: El Organizador y el Detallista serán responsables del pago al consumidor de 
la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que será del 5 
por cien del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se produce entre los 
dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; 
el 10 por cien si se produce entre los quince días y tres días anteriores, y el 25 por cien en el 
supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y ocho horas anteriores.

HOTELES
La calidad y el contenido de los servicios prestados por el hotel vendrán determinados por la 
categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país y pueden 
no coincidir con los estándares españoles. Informamos a nuestros clientes que conocemos la 
totalidad de los hoteles publicados, por tanto podemos darles todo tipo de información de los 
mismos (situación, estado, si merecen la categoría mencionada en folleto, etc.) Las fotos que 
mostramos solamente son para que se haga una idea general. Puede que su habitación sea 
diferente a los ejemplos que se muestran.

EQUIPAJE
Se admite totalmente gratis, el transporte de una maleta facturada por persona, que no exceda 
los 23 kilos. El equipaje y demás objetos personales del viajero no son objeto de contrato de 
transporte, entendiéndose a todos los efectos que el viajero los conserva consigo por su cuenta 
y riesgo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que vaya colocado, quedando perfecta-
mente claro que el organizador no estará en ningún momento obligado a responder de la 
pérdida o daños que los mismos pudieran sufrir durante el viaje con excepción del incluido en 
el seguro. Las autoridades aduaneras obligan a transportar el equipaje a cada persona y pasarla 
personalmente por aduanas. Es aconsejable no dejar artículos de valor (joyas, dinero, pasajes 
aéreos, etc.) dentro de su equipaje. En todos los hoteles existen cajas fuertes a disposición de 
nuestros clientes. 

DOCUMENTACIÓN
Como el pasaporte es un documento personal, la responsabilidad de su posesión, como de 
tenerlo totalmente en regla, corre por cuenta del viajero. El organizador asesorará e informará 
sin percepción económica, ni responsabilidad de ninguna clase. Si por cualquier circunstancia 
ajena al organizador, al viajero se le negase la entrada al país, por carecer de requisitos legales, 
el organizador declina toda responsabilidad, siendo por cuenta del viajero los gastos que se 
originasen, aplicándose en estas circunstancias las condiciones establecidas por anulaciones o 
desistimiento voluntario de servicios.

SANIDAD
Es responsabilidad del viajero informarse utilizando los medios oportunos en todo lo que se 
refiere a vacunación y medicación necesaria para la entrada al país, así como gestionar los 
documentos obligatorios que procedan en cada caso. Luxotour podrá asesorar con información 
no vinculante al respecto.

RESPONSABILIDAD
La empresa organizadora se atiene en este capítulo a lo establecido en la vigente Ley de Viajes 
Combinados en cuanto a aplicación y causas de cesación de responsabilidades. Cuando el trans-
porte se efectúe en autocares propios o alquilados por el organizador, en caso de accidente, se 
someterá expresamente a la legislación de accidentes de carretera de la nación en que se haya 

matriculado el vehículo, renunciando a cualquier otro derecho que pudiera corresponderle, en 
virtud de la cual, las indemnizaciones serían abonadas a los interesados, beneficiarios, o sus 
representantes legales, en el país que se haya matriculado el vehículo y en la moneda legal del 
mismo. En determinadas fechas de año, se producen retrasos, anulaciones de barcos, aviones, 
etc, por motivos tales como inclemencias del tiempo etc. Nuestra empresa se ocupará del aloja-
miento y solución del problema. Pero los gastos son por cuenta del cliente.

RECLAMACIONES
Para una efectividad real y una tramitación rápida y eficiente de los hechos reclamados, el 
consumidor deberá dejar constancia escrita y fehaciente de su reclamación “in situ” al pres-
tatario de los servicios, como prueba de su intento fallido de la consecución de sus derechos, 
aportando esta información a su reclamación al Organizador y al Detallista, junto con cualquier 
otra adicional, suministrada por el responsable del grupo, agente local u otros testigos. No se 
podrá garantizar una respuesta igualmente efectiva, si no se cumplen los requisitos anteriores.

NOTA ESPECIAL
La legislación vigente obliga a la firma de un Contrato de Viajes Combinados entre el Consu-
midor, el Detallista y el Organizador que debe serle entregado debidamente cumplimentado. 
Revíselo antes de dar su conformidad ya que implica su aceptación de estas Condiciones Gene-
rales y otras Particulares que en el se contienen. En ciertos programas de este folleto, existe un 
número mínimo de personas exigido, en su caso, para la realización del viaje combinado y, en 
tal supuesto la fecha límite de información al consumidor en caso de cancelación será con una 
antelación mínima de diez días a la fecha prevista de iniciación del viaje.
Por la buena marcha de las excursiones, rogamos a los clientes se presenten en el lugar de 
cita media hora antes de la salida de cada viaje por tierra. No se pueden garantizar número 
de asiento en el autocar.

SEGUROS: 
En los programas de circuitos en autocar, y combinados de hotel con avión o tren, Luxotour, 
S.A., incluye un Seguro de Asistencia en Viaje contratado con MAPFRE Asistencia - Póliza núm. 
698/91 cuyo resumen de garantías extractamos a continuación:
1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado 
desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de 
residencia habitual. Incluido el acompañante.
2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios 
médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o 
accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 6.000,00 € máximo). En España 
(hasta 1.800,00 € máximo).
3. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado 
en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del 
Asegurado a elección de éste):   
-  Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta) 
-  Alojamiento : hasta 60.00€ ./día,  con un límite máximo de 600,00 €., o diez días.
4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente 
y siempre por prescripción facultativa (hasta 60,00€./día, con un límite máximo de 600,00€. 
o diez días ). 
5. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acom-
pañante  (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el 
cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia 
habitual.
6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento o enfer-
medad grave de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia 
habitual del Asegurado.
7. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
8. Transmisión de mensajes urgentes.
9. Adelanto de fondos en caso de robo, pérdida de equipaje, enfermedad o accidente del 
Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 1.500,00 € máximo).
10. Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del 
equipaje y efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía 
transportista (hasta 600,00 € máximo).  
11. Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la 
entrega del equipaje y efectos personales facturados en vuelo  (hasta 90,00 € máximo) para 
sufragar los gastos de primera necesidad.
12. Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o 
hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado.
13. Fallecimiento accidental del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el medio 
de transporte (60.000,00 €).
14. Responsabilidad civil privada del Asegurado (hasta 60.000,00 € máximo). 

Los Servicios Sueltos no llevan incluido seguro de Asistencia.

Todos nuestros clientes están cubiertos con la compañía 
MAPFRE, y tienen un teléfono a su disposición 24 horas. 

Condiciones de Intervención:  Cuando se produzca alguno de 
los hechos objeto de las prestaciones garantizadas, se solicitará 
por teléfono la asistencia correspondiente. Las llamadas  que 
el Asegurado efectúe serán a cobro revertido y a los siguientes 
teléfonos:

Desde España: 902.36.19.94
Desde el extranjero: (34) 91.581.18.23

Este resumen de garantías es a título informativo, no 
sustituyendo a las Condiciones Generales de la Póliza que 
prevalecerán en caso de discrepancia y que se encuentran a su 
disposición en LUXOTOUR o en MAPFRE.

SEGURO DE GASTOS DE ANULACIÓN

PROTEJA SU INVERSIÓN EN VACACIONES
RECUPERE EL 100% DE LOS GASTOS DE ANULACIÓN
LA MÁS AMPLIA COBERTURA 

 » Siéntase seguro por muy poco
 » Solicítelo en el momento de realizar la reserva
 » Infórmese de las coberturas de la póliza
 » En caso de anulación de su viaje por alguna causa 

garantizada
 » Informe a su agencia y solicite a MAPFRE el reintegro de los 

gastos pagados
 » Por sólo 31€ por persona

Póliza nº 698/91 en poder de Luxotour, S.A. y de Mapfre, S.A. – Carretera de Pozuelo, 50 – 28220 Majadahonda (Madrid)
Nota importante: Se indemnizará en función de la fecha certificada de la causa justificada que deberá ser comunicada inmediatamente a la Agencia




