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RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

Seguro de Asistencia en viaje incluido
Tu tranquilidad es la nuestra. Todas las reservas incluyen Seguro de Asistencia. 
Así podrás disfrutar,con total tranquilidad, de tu circuito ¡Buen viaje!

Seguro de viaje prestado por
Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en CN TRAVEL, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio 
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de 
caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha 
de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de la confir-
mación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

CENTRAL DE ASISTENCIA 24 H. +34  91 344 11 55

Nº de póliza: 07620005196

ASISTENCIA

1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente 

• España 1.500 €

• Europa 1.700 €

• Mundo 3.200 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de los demás asegurados Ilimitado

5. Envío de un familiar en caso de hospitalización del asegurado superior a 3 días 

• Desplazamiento de un familiar Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado (50€/día) hasta un límite de 500€

6. Prolongación de estancia por prescripción médica 
(50€/día) hasta un límite de 500 €

7. Repatriación o traslado del aseguro fallecido Ilimitado

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado

9. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar Ilimitado

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional Ilimitado

11. Desplazamiento acompañante “in situ” (20€/día) 200 €

12. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

13. Envío de medicamentos Incluido

14. Pérdida de llaves de la vivienda habitual 30 €

15. Ayuda en viaje Incluido

16. Adelanto de fondos 600 €

EQUIPAJES

17. Robo y daños materiales al equipaje 300 €

18. Búsqueda, localización y envío de equipajes Incluido

19. Gastos de gestión por pérdida de documentación 30 €

ACCIDENTES

20. Indemnización por fallecimiento o invalidez
permanente del Asegurado por accidente 6.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

21. Responsabilidad Civil Privada 10.000 €

Si no resides en España o Portugal, la repatriación se hará al lugar del inicio del viaje en España.
El seguro de viaje no cubre las vacaciones no disfrutadas
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Menorca 
RESERVA DE LA BIOSFERA. UN PARAÍSO BAÑADO POR EL MEDITERRÁNEO 

Un oasis natural
Menorca. Luz, calma, naturaleza, y una de las historias más azarosas del 
Mediterráneo. Enclave codiciado por imperios y piratas como Barbarroja, 
cuyo saqueo de Mahón en 1535 aún se recuerda. 

Sosegada y apacible, Menorca es un oasis natural único, lleno de 
contrastes por descubrir. Calas rocosas de aguas turquesas, acantilados, 
restos megalíticos, fortificaciones, amplios arenales, las atávicas casas 
blancas con porches de cañizo ... una isla plácida que esconde rincones 
mágicos y que se ha ganado a pulso el sobrenombre de “la Isla Bonita”. 
Un auténtico paraíso bañado por el mar Mediterráneo que le seducirá 
por la armonía y diversidad que encontrará.

Cuenta con 216 kilómetros de costa muy variada, de litoral abrupto y 
playas rojizas por el norte, y relieve suave, con calas de arena dorada, 
por el sur. Ya sean en amplios arenales o en pequeñas calas rodeadas 
de pinos, hallará múltiples opciones para disfrutar del sol y del mar. Las 
playas y calas de Menorca son casi ilimitadas y cada viajero hablará de sus 
favoritas. Pero siempre con el mismo denominador común: unas aguas 
limpias y cristalinas.

En ellas podrá practicar vela, windsurf, esquí acuático y, por supuesto, 
submarinismo. El espectacular fondo marino de Menorca es uno de los 
preferidos por los amantes del buceo. Esta isla transmite calma, en buena 
parte gracias a su valiosa naturaleza. Declarada Reserva de la Biosfera 
por la UNESCO, Menorca posee una gran riqueza ecológica y paisajística.

Realizar una excursión a caballo, a pie o en bicicleta por los caminos 
y rutas establecidos es una buena forma de acercarse a tan hermoso 
entorno. Destaca, sobre todo, el Parque Natural de s’Albufera d’Es Grau, 
un área refugio para numerosas aves acuáticas y migratorias que es, 
además, uno de los humedales más importantes del sur de Europa.

Otro de sus atractivos es el patrimonio arqueológico y cultural. Descubrirá 
interesantes conjuntos monumentales como el casco histórico de 
Ciutadella, bella ciudad portuaria ofrece en torno a Es Born, su centro 
histórico, un conjunto de calles medievales en el que sobresalen sus 
numerosos palacios, iglesias y fortalezas; restos prehistóricos como la 
Naveta des Tudons, yacimientos como los de Mahón, o incluso pequeños 
pueblos pesqueros que aún conservan las antiguas tradiciones.

A todos estos atractivos se añade una sabrosa tradición culinaria, basada 
en productos del mar.

Cala Pregonda

Cala Macarella

ISLAS BALEARES

Ciutadella
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Hoteles
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España

Hotel Club Aguamarina  ***

Hotel Sol Milanos Pingüinos ***

Hotel Sol Falcó ****

Hotel Melia Cala Galdana *****

Sol Beach House Menorca ****

Grupotel Mar de Menorca ***

Aldea Cala´N Bosch ****

Hotel Portblue San Luis ****

Hotel Portblue S´Algar ****

Hotel Portblue La Quinta *****

Bluerooms Las Palmeras ***

Floramar Aparthotel ****

Apartamentos Lentiscos  

Apartamentos Vista Blanes  
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Hotel Artiem Audax ****
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Vuelos previstos

SUPLEMENTOS (por persona ida/vuelta según clase de reserva turista) U: Base      Q: +25€      C: +50€      W: +75€

SALIDAS LOS DOMINGOS
VGO - MAH  IB 8421   19:30 h - 21:30 h
MAH - VGO  IB 8420   16:55 h - 19:00 h

VUELO DIRECTO DESDE VIGO
SALIDAS LOS SÁBADOS
MAD - MAH  VY3835  15:20 h - 16:50 h
MAH - MAD  VY3836  21:50 h - 23:30 h

VUELO DIRECTO DESDE MADRID

SALIDAS LOS SÁBADOS
BCN - MAH  VY3706  08:15 h - 09:10 h
MAH - BCN  VY3729  21:30 h - 22:25 h

VUELO DIRECTO DESDE BARCELONA

VUELO DIRECTO A MAHÓN

MENORCA, Islas Baleares

SALIDAS LOS DOMINGOS
BIO - MAH  VY3802  19:25 h - 20:50 h
MAH - BIO  VY3807  21:25 h - 23:00 h

VUELO DIRECTO DESDE BILBAO

SALIDAS LOS SÁBADOS
BIO - MAH  VY3802  11:55 h - 13:20 h
MAH - BIO  VY3807  17:25 h - 19:00 h
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Hoteles Arenal d’en Castell  |  Son Bou

Club Hotel Aguamarina ***
Arenal d’en Castell, 07740 Arenal d’en Castell, Menorca

El Club Aguamarina está situado en el norte de Menorca, en primera 
línea de playa y rodeado de jardines. A solo 8 km del parque natural de 
S’Albufera des Grau. Mahón está a unos 20 minutos en coche.

Todas las habitaciones tienen aire acondicionado, balcón, TV de pantalla 
plana y WiFi gratuita.

Dispone de bañera de hidromasaje y 3 piscinas al aire libre con vistas 
fantásticas a la bahía Arenal d’en Castell. El restaurante buffet del hotel 
ofrece cocina en vivo y vistas al mar. Cuenta además con 3 bares y 
aparcamiento gratuito. El hotel ofrece una amplia gama de deportes, 
como tenis y minigolf. Los huéspedes pueden disfrutar de actividades 
diarias y entretenimiento nocturno. También hay un club infantil y una 
discoteca para niños.

DESDE 639 €          MP 7N

Sol Milanos Pingüinos ***  |  Meliã
Playa De Son Bou, s/n, 07730 Son Bou, Menorca

El Sol Milanos Pingüinos se encuentra en plena playa de Son Bou, que 
tiene 2,5 km de longitud.

Todas las habitaciones del Milanos presentan una decoración llamativa 
e incluyen aire acondicionado, TV vía satélite, minibar y vistas al mar o 
al jardín. 

Está bien equipado con una piscina grande de estilo laguna, 2 
restaurantes buffet, que sirven una selección de comida internacional, 
incluida española, italiana y asiática. Además, hay un bar de autoservicio 
con terraza junto a la piscina. Los clubes de aventura Katmandú ofrecen 
entretenimiento para niños de 8 meses a 17 años. El personal de la 
recepción, abierta las 24 horas, puede alquilar coches y proporcionar 
información sobre Son Bou, Sant Jaume y sus alrededores.

DESDE 769 €          7NMP
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HotelesSon Xoriguer  |  Cala Galdana

Hotel Sol Falcó ****  |  Meliã
Playa de Son Xoriguer, 07769 Son Xoriguer, Menorca

Se encuentra en Cala’n Bosch, a solo 250 metros de la playa de Son 
Xoriguer. El hotel está a 10 km de Ciutadella y a 700 metros del puerto 
deportivo y del centro comercial de Cala’n Bosch.

Las habitaciones del Falcó están distribuidas en varios edificios de estilo 
mediterráneo y disponen de TV vía satélite, aire acondicionado, balcón 
privado con vistas al jardín y baño privado con secador de pelo.

Este hotel de temática inspirada en Katmandú está rodeado de jardines y 
alberga un gimnasio, 7 piscinas al aire libre y una piscina infantil. Ofrece 
un programa de animación variado para adultos y niños. También hay un 
parque infantil y clubs temáticos para niños. Cuenta con restaurante buffet 
y cafetería con terraza. Además, todos los platos, aperitivos, refrescos y 
bebidas alcohólicas locales están incluidos de 10:00 h a 23:00 h.

DESDE 979 €          TI 7N

Meliá Cala Galdana *****  |  Meliã
Urbanización Santa Galdana, 07750 Cala Galdana, Menorca

Goza de una ubicación magnífica frente a la playa de Cala Galdana, a solo 
5 minutos a pie del centro de Cala Galdana. El complejo está rodeado 
de pinares y se encuentra a menos de 5 km de las bonitas calas de La 
Serpentona y Sant Francesc.

Las habitaciones presentan una decoración moderna y elegante con 
TV vía satélite y baño totalmente equipado. El hotel también ofrece el 
servicio personalizado The Level en algunas de las habitaciones.

Ofrece piscinas al aire libre, un centro de fitness, 2 bañeras de hidromasaje, 
2 piscinas en los jardines y un solárium con tumbonas, sombrillas y toallas 
de uso gratuito. Se organizan actividades, como clases de pilates, yoga y 
tonificación. El restaurante Casa Nostra sirve especialidades italianas a la 
carta. El club de playa Cape Nao prepara platos de verano para almorzar 
y cócteles durante todo el día.

DESDE 1.029 €          AD 7N
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Hoteles MAHÓN

Hotel Barceló Hamilton Menorca **** 
Paseo de Santa Agueda, 6, 07720 Es Castell, Menorca

Situado a 10 km de la playa de Punta Prima, en el puerto natural de 
Mahón. En una zona tranquila, a pocos minutos en coche de las tiendas 
y los restaurantes del puerto de Mahón y de Cales Fonts.

Las habitaciones son modernas y disponen de aire acondicionado, baño 
con ducha de efecto lluvia y WiFi gratuita. También incluyen TV vía satélite 
de pantalla plana y camas con sábanas de algodón de 200 hilos. En casi 
todas las habitaciones hay balcón.

Este moderno hotel tiene 2 piscinas exteriores con 6 bañeras de 
hidromasaje, un gimnasio pequeño y un centro de bienestar. Alberga 2 
restaurantes, 1 de ellos a la carta. El bar de la planta superior tiene una 
terraza con vistas panorámicas al mar y el bar del vestíbulo ofrece también 
vistas panorámicas al mar. 

DESDE 859 €          AD 7N

Hotel Artiem Capri ****
San Esteban, 8, 07703 Mahón, Menorca

A 750 metros del puerto de Mahón y a solo 500 metros de las principales 
tiendas y bares de Mahón, a 8 km de la playa de Es Grau y a 7 km de la 
reserva natural de S’Albufera.

Todas sus habitaciones disponen de aire acondicionado, suelos de madera, 
TV de pantalla plana y balcón. El hotel también alberga apartamentos 
independientes con cocina situados en un edificio a 2 calles.

Cuenta con una piscina cubierta, una piscina al aire libre y un spa con 
solárium con espectaculares vistas a la ciudad y al puerto que incluye 
sauna, bañera de hidromasaje y una amplia gama de tratamientos de 
belleza. 

Sirve un variado desayuno buffet que incluye productos locales. El 
restaurante Living del Capri ofrece cocina regional e internacional.

DESDE 659 €          AD 7N

Hotel Artiem Carlos ****
Carlos III, 2-4, 07720 Es Castell, Menorca

Situado en una hermosa bahía natural de Mahón. Las playas de Punta 

Prima, Binibeca y Cala Mesquida están a solo 10 km, las terminales de los 

ferris que van a Barcelona,   Valencia y Palma se hallan a 1 km y tanto el 

puerto de Cales Fonts como la zona comercial de Es Castell están muy 

cerca a pie del alojamiento.

Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, caja fuerte y 

baño privado con secador de pelo.

Ofrece piscina de agua salada y habitaciones modernas con conexión 

WiFi gratuita y vistas panorámicas al mar. El Hotel Artiem Carlos III cuenta 

con restaurante y terraza atractivos, ambos con vistas al mar. También hay 

un bar junto a la piscina y una sala de juegos.

DESDE 865 €          AD 7N

Adults Only

Adults Only
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HotelesS’Algar, MAHÓN

Hotel Portblue San Luis ****
Urbanización S’Algar, s/n, 07713 S’Algar, Menorca

Situado en Sant Lluis, a 1,3 km de la playa de Cala Alcaufar, a 20 minutos 

de Mahón y a 12 km del aeropuerto de Menorca.

Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, balcón,TV de pantalla 

plana y baño privado con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo.

Dispone de 2 piscinas al aire libre, solárium y un bar en la piscina. El 

establecimiento proporciona WiFi gratuita en todas sus instalaciones. 

Programas de animación para niños, salas de convenciones, sala de TV 

/ video, sala de juegos, un bar y un restaurante buffet, completan sus 

instalaciones. También dispone de zonas deportivas con ping pong, un 

tablero de ajedrez gigante, clases de pilates y pistas de tenis a 400 metros.

DESDE 790 €          MP 7N

Hotel Portblue S´Algar ****
Arcada Comercial, Urbanización S’Algar, 07713 S’Algar, Menorca

Situado en una ubicación privilegiada frente al mar, en la zona sur este de 

la isla. La cala Alcaufar se encuentra a 10 minutos a pie. El aeropuerto de 

Menorca se halla a 13 km.

Las habitaciones cuentan con aire acondicionado y TV de pantalla plana 

con canales vía satélite.

Los encantadores edificios encalados del hotel se encuentran frente a una 

piscina al aire libre con vistas fantásticas al mar. El spa del PortBlue Salgar 

- Adults Only dispone de sauna, baño de vapor, bañera de hidromasaje y 

duchas de sensaciones. Además, hay varias pistas de tenis a 400 metros.

DESDE 810 €          MP 7N

Bluerooms Las Palmeras ***
Urbanización S´Algar, 07713 S’Algar, Menorca

El PortBlue Apartamentos Las Palmeras ofrece apartamentos con vistas al 

mar y acceso a una piscina y a terrazas amuebladas. Mahón se encuentra 

a 20 minutos en coche y el aeropuerto de Menorca está a 13 km.

Los apartamentos y bungalows del PortBlue Las Palmeras tienen aire 

acondicionado, zona de cocina totalmente equipada, baño privado y TV 

de pantalla plana.

Cerca hay un complejo deportivo gratuito en el que se puede practicar 

tenis o fútbol.

DESDE 559 €          SA 7N

Adults Only
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Hoteles Punta Prima  |  Sant Lluís, MAHÓN

Hotel Barceló Occidental Menorca ****
Mestral, s/n, 07710 Punta Prima, Menorca

El Occidental Menorca se encuentra en el sudeste de Menorca, a 300 

metros de la playa de Punta Prima. El aeropuerto de Menorca, situado a 

las afueras de Mahón, está a solo 20 minutos en coche.

Las habitaciones del Occidental Menorca presentan una decoración 

moderna y están equipadas con suelo de baldosa, WiFi gratuita, aire 

acondicionado, balcón privado y TV de pantalla plana con canales vía 

satélite.

Dispone de 5 piscinas al aire libre, parque acuático, spa y pistas de tenis. 

Este hotel alberga un restaurante buffet que sirve comida internacional y 

ofrece cocina en vivo. También hay un bar junto a la piscina y otro en la 

zona deportiva.

DESDE 759 €          MP 7N

Club Hotel Sur Menorca ****
Urb. Biniancolla - 07710 Sant LLuís, Menorca

Situado en Cala Biniancolla a 200 metros de la playa de Biniancolla y 

a 800 metros de la playa de Punta Prima. Se proporciona servicio de 

traslado en minibús gratuito a la playa.

El complejo cuenta con habitaciones dobles con TV vía satélite, minibar 

y balcón privado. Además, ofrece la opción de alojamiento de media 

pensión con un servicio de comidas variado.

El Club Hotel Sur Menorca tiene instalaciones deportivas, 2 piscinas (una 

para niños) y zona de juegos infantil. Ofrece acceso gratuito al parque 

acuático del hotel, el Splash Sur Menorca, a los jardines grandes y a las 

terrazas. 

DESDE 825 €          MP 7N

Grupotel Mar de Menorca ***
Cala Canutells, s/n 07712 Mahón, Menorca

Complejo turístico compuesto por 11 edificios de dos plantas con 278 
apartamentos renovados. El hotel está rodeado por abundantes áreas 
verdes a pocos metros de Cala Canutells, un típico entrante de mar 
turquesa, con arena blanca y de pequeñas proporciones, a escasos 
kilómetros de la ciudad de Mahón. 

Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, balcón, salón 
con sofá-cama y cuna gratuita. Teléfono, TV satélite internacional, canal 
musical y WIFI gratuito. Baño con ducha y secador, cocina equipada con 
nevera y microondas, y limpieza diaria.

Una enorme piscina rodeada de jardines le invitan a olvidarse del mundo 
exterior. Taberna, snack bar, restaurante buffet, bar salón, parque acuático 
infantil, minidisco, programas de entretenimiento, sala de juegos infantiles,  
gimnasio, pista deportiva, pista de tenis, zona de vóley-playa ... 

DESDE 729 €          TI 7N
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HotelesSanto Tomás  |  Cala Galdana

Hotel Sol Beach House Menorca **** 
Playa de Santo Tomás s/n, 07749 Santo Tomás, Menorca

Se encuentra entre las playas de Santo Tomás y San Adeodato, a 30 min. 
en coche del aeropuerto. Es Migjorn Gran se encuentra a 4 km

Las habitaciones presentan una decoración moderna y alegre y cuentan 
con aire acondicionado, servicios personalizados, TV vía satélite, 
ventilador de techo, minibar, caja fuerte y baño privado con secador de 
pelo. La mayoría tienen balcón privado, algunos con vistas al mar.

Dispone de piscina al aire libre, gimnasio y terrazas con vistas espectaculares 
al Mediterráneo. El restaurante ofrece vistas impresionantes al mar y sirve 
desayuno buffet, cocina mediterránea o internacional. Además, hay 
una cafetería y un bar salón exclusivo con vistas a la playa que propone 
una selección de cócteles, espectáculos y música en vivo. WiFi gratuita, 
recepción 24 horas.

DESDE 900 €          AD 7N

Hotel Stil Victoria Playa ***
Urb. Santo Tomas, Playa Santo Tomas, s/n, 07749 Es Migjorn Gran, Menorca

Ubicado en la localidad Menorquina de Santo Tomas, en una urbanización 
tranquila a escasos metros de la playa y del área comercial. A 30 min. en 
coche del aeropuerto. 

266 acogedoras habitaciones equipadas con todo lo necesario para 
que los huéspedes puedan disfrutar de un agradable descanso. Así, 
muchas incluyen vistas al mar, y todas cuentan con baño completo, 
televisión, acceso wifi a internet y climatización con aire acondicionado y 
calefacción, entre otras comodidades. 

Amplia piscina con zona para niños, así como un bar con terraza y un 
área de solárium. Sala de juegos, un salón con TV, recepción 24 horas 
y animación nocturna. El restaurante es moderno y luminoso y sirve 
desayunos, comidas y cenas tipo buffet.

DESDE 690 €          MP 7N

Floramar Aparthotel ****
Costa d´Es Mirador, s/n, 07750 Cala Galdana, Menorca

Situado a 250 metros de la playa de Cala Galdana, a 40 minutos a pie por 

la costa de las playas vírgenes de Cala Mitjana y Macarella. La histórica 

ciudad de Ciutadella se encuentra a 15 km.

Todos los apartamentos del Floramar son amplios y disponen de una 

terraza o un balcón, algunos con vistas al mar. Son luminosos y están 

decorados con suelos de baldosa y muebles de madera.

Dispone de piscina al aire libre, gimnasio y bañera de hidromasaje. Cuenta 

con supermercado, un restaurante buffet y recepción abierta las 24 horas. 

El apartahotel también dispone de un bar cafetería.

DESDE 530 €          SA 7N

Adults Only
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Hoteles Cala Galdana  |  Cala’n Bosch

Hotel Artiem Audax ****
Urb. Serpentona - Cala Galdana, 07750 Cala Galdana, Menorca

En primera línea de playa, en una reserva natural y a solo 200 metros de 
la playa de Cala Galdana y a 15 km de la histórica localidad de Ciutadella.

Las habitaciones presentan una decoración sencilla en tonos alegres y 
disponen de aire acondicionado, carta de almohadas y minibar. Incluyen 
baño con secador de pelo y artículos de aseo.

Piscina al aire libre con vistas a la bahía; Spa con 3 piscinas cubiertas, 
duchas de contraste y saunas; Gimnasio y una gran variedad de masajes 
relajantes, tratamientos de belleza y actividades al aire libre dirigidas por 
entrenadores personales. El restaurante del hotel, el Oliva, sirve un buffet 
con una fusión de sabores mediterráneos y cocina en vivo. También hay 
un restaurante a la carta y un bar junto a la piscina, La Colina, donde se 
pueden tomar batidos de fruta recién hechos, aperitivos y otros platos. El 
Blue Café tiene terraza y prepara cócteles. WiFi gratuita.

DESDE 1.009 €          MP 7N

Grupotel Aldea Cala´n Bosch ****
Peninsula, s/n, 07769 Cala’n Bosch, Menorca

Ubicado a 100 metros de la playa, a 16 minutos a pie del parque acuático 
Aquarock, a 2 km del faro de Cap d’Artrutx y a 13 km de la terminal de 
ferris de Ciutadella.

Los apartamentos modernos y cómodos del complejo cuentan con 
terraza privada, amplia sala de estar con TV vía satélite, conexión Wi-Fi 
por un suplemento, cocina, baño y dormitorio doble. 

Este complejo de apartamentos ofrece 2 piscinas, acceso directo a la 
playa y conexión WiFi. Amplios jardines, zona de juegos infantil y bar junto 
a la piscina. Los huéspedes disfrutan de acceso al campo de fútbol y a las 
pistas de tenis de un hotel cercano. El complejo de apartamentos alberga 
un restaurante, bar salón y un programa de animación nocturno. El 
complejo dispone de recepción 24 horas, alquiler de coches y bicicletas, 
cambio de divisas y servicio de guardería.

DESDE 785 €          AD 7N

Hotel Portblue La Quinta *****
Urb. Son Xoriguer s/n, 07769 Son Xoriguer, Menorca

Este hotel de lujo se encuentra a 400 metros de la playa de Cala’n Bosch, 
y Ciutadella está situada a 10 km.

Todas sus habitaciones cuentan con aire acondicionado, TV de pantalla 
plana, DVD, carta de almohadas y balcón privado con vistas al jardín y a la 
piscina. El baño privado dispone de albornoz y zapatillas.

Presenta un diseño colonial atractivo, piscina al aire libre y jardines. 
Además, expone obras de arte de varios artistas contemporáneos. El 
spa Quinta incluye bañera de hidromasaje, sauna y baño turco. También 
hay un gimnasio y una piscina climatizada, y se ofrecen tratamientos de 
belleza. El restaurante del hotel, el Son Xoriguer, ofrece un desayuno buffet 
completo, cenas temáticas con música en directo y cocina mediterránea 
típica. También hay un bar asador con terraza y un bar de cócteles.

DESDE 1.259 €          AD 7N Adults Only

Adults Only
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HotelesCala’n Bosch  |  CIUTADELLA

Mar Hotels Paradise Club & Spa ****
Avda. Circunvalacion, s/n, 07769 Cala’n Bosch, Menorca

A solo 100 metros de la playa, a 8 minutos a pie de la Playa de Son 

Xoriguer y a 1,3 km del Faro de Cap d’Artrutx. 

Los apartamentos de tipo estudio del Paradise Club & Spa están bien 

equipados con terraza, baño, cocina y zona de estar.

Alberga una pista de tenis, 2 piscinas y un spa con sauna, jacuzzi y 

gimnasio. Además hay un salón cómodo, un bar, un restaurante con 

terraza y jardines.

El Paradise Club & Spa cuenta con muchas actividades y ofertas de ocio 

para niños, entre las que se incluye un circuito de agua. También se 

ofrece acceso gratuito a la piscina cubierta y al gimnasio.

DESDE 1.009 €          TI 7N

Grupotel Playa Club ****
De La playa s/n, 07769 Son Xoriguer

Situado a 200 metros de la hermosa playa de Son Xoriguer, en un entorno 
verde y exuberante, a 4 minutos a pie del centro de deportes acuáticos 
Surf n ‘Sail Menorca, a 2,6 km de del faro de Cap d’Artrutx y a 12 km de la 
catedral de Menorca. 

Apartamentos totalmente amueblados y equipados, 2 televisiones de 
pantalla plana, salas de estar con sofás y escritorios, cocinas, comedores, 
y balcones o terrazas; algunos tienen vistas al mar. 

El establecimiento cuenta con piscina con una zona para niños, piscina 
cubierta, sauna, gimnasio y servicio de masajes. Cada mañana se sirve 
un desayuno bufé variado, y el restaurante ofrece un bufé frío y caliente 
y cocina a la vista para la cena. También hay un bar salón y otro bar en la 
piscina que sirven aperitivos.

DESDE 749 €          AD 7N

Apartamentos Lentiscos   
Avda. los Delfines s/n, 07760 Cala en Blanes, Menorca

Se encuentran a solo 50 metros de la playa de Cala’n Forcat. En las 

inmediaciones de los Apartamentos Lentiscos hay una parada de 

autobuses que proporciona conexiones regulares con Mahón y Ciutadella. 

El establecimiento se halla a 1 hora en coche del aeropuerto de Menorca. 

Todos los apartamentos del Lentisco presentan una decoración sencilla 

en estilo tradicional y constan de zona de estar con TV vía satélite, zona 

de cocina bien equipada y baño.

Disponen de piscina al aire libre y apartamentos con balcón. También hay 

pistas de tenis. El restaurante Lentiscos ofrece una selección variada de 

platos mediterráneos y continentales.

DESDE 495 €          SA 7N
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Hoteles CIUTADELLA

Apartamentos Vista Blanes   
Urb. Calan Blanes, S/N, 07760 Cala en Blanes, Menorca

Situados en Cala en Blanes, a 3 minutos a pie de la playa. A 5 minutos 
a pie hay varios restaurantes, bares y supermercados. Los apartamentos 
están a 4 km del centro de la pintoresca localidad de Ciutadella, a 50 
metros de una parada de autobús y a 3,5 km del puerto, desde donde 
parten los ferris a Barcelona.

Los apartamentos presentan una decoración sencilla de estilo menorquín 
con muebles de madera y balcón privado. La zona de estar cuenta con 
sofá cama, mesa de comedor y TV, mientras que la zona de cocina está 
equipada con fogones, microondas y nevera. Hay baño con bañera.

Ofrecen piscina al aire libre y restaurante. Cuentan con piscina infantil 
independiente, jardín y terraza amplia con tumbonas y sombrillas, y un 
gran bar con terraza. 

DESDE 475 €          SA 7N

Aparthotel Club Andria ***
Rossinyol, 15, 07760 Cala Santandria, Menorca

El Aparthotel Club Andria se encuentra en Cala Santandria, a 3,1 km de 

Ciutadella, a 38 km de San Luis y a 11 km de Cala Galdana. 

Los alojamientos cuentan con una zona de salón comedor. Tienen zona 

de cocina con microondas, tostadora y nevera. Todos disponen de baño 

privado con bañera o ducha. Se proporciona la ropa de cama.

El Aparthotel Club Andria tiene jardín y piscina exterior de 

temporada,también incluye un solárium. Alberga un restaurante y un bar. 

Cuenta con aparcamiento privado gratuito.

DESDE 519 €          AD 7N

Hotel H&B Sea Club ****
La Mar, s/n, 07760 Cala en Blanes, Menorca

La costa menorquina está a solo 100 metros, y la histórica localidad de 

Ciutadella, a 10 minutos en coche.

Los apartamentos del complejo, situados alrededor de una piscina y un 

solárium centrales, tienen terraza privada, aire acondicionado, cocina 

totalmente equipada y zona de estar con TV vía satélite. Hay vistas al mar 

desde algunos de ellos.

El establecimiento Menorca Sea Club cuenta con bonitos jardines, pistas 

de tenis, zona de juegos infantil y un completo programa de espectáculos 

en vivo. Dispone de aparcamiento privado gratuito, recepción 24 horas, 

cafetería y restaurante buffet. Hay servicio de lavandería.

DESDE 619 €          MP 7N
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HotelesCIUTADELLA  |  Fornells  |  Mercadal

Apartamentos Cabo de Baños  
Avda. de los Delfines s/n, 07760 Cala en Blanes, Menorca

Situados en la costa occidental de Menorca, con fantásticas vistas. La 
playa de Cala’n Forcat está a solo 100 metros, mientras que Ciutadella se 
encuentra a 3 km. El aeropuerto está a menos de 1 hora en coche.

Los estudios están decorados de forma sencilla y tienen suelo de baldosa. 
Cada uno incluye dormitorio doble, zona con sofá cama y TV vía satélite, 
y zona de cocina con fogones, microondas y tostadora. También incluyen 
caja fuerte bajo petición, baño completo con bañera de hidromasaje y 
balcón o terraza.

Cuenta con una bañera de hidromasaje, 2 piscinas, tumbonas, solárium 
y estudios con balcón privado. Los huéspedes pueden utilizar las 
instalaciones del complejo Lentiscos, situado al lado. Hay un bar, 
recepción 24 horas y restaurante. 

DESDE 515 €          SA 7N

Tramontana Park Aparthotel ***
Playa de Fornells, s/n, 07748 Fornells, Menorca

Con vistas al mar en la costa norte de Menorca, a 600 metros de la playa 
de Fornells. El aparthotel se encuentra a 20 minutos en coche del Parque 
Natural S’Albufera y a 30 minutos en coche de Mahón. El Aeropuerto de 
Menorca está a unos 30 km de distancia.

Cada apartamento cuenta con un salón con TV vía satélite y terraza, 
algunas con vistas al mar. Puede preparar sus comidas en la cocina o 
disfrutar de cocina internacional en el restaurante bufé. El Tramontana 
Park ofrece descuentos especiales en las comidas de los niños.

El aparthotel Tramontana Park dispone de un gran solárium junto a la 
piscina con tumbonas gratis. También hay una zona de juegos infantil 
y una sala de juegos. En la recepción podrá alquilar un coche o una 
bicicleta. También encontrará un mostrador de información turística.

DESDE 480 €          SA 7N

Apartamentos Sol Isla   
Calle Estrella, s/n - 07748 Arenal d’en Castell, Menorca

Los Apartamentos Sol Isla se encuentran en Arenal d’en Castell, a 29 km 

de Ciutadella y a 20 km de Sant Lluis. El aeropuerto de Menorca, el más 

cercano, se halla a 18 km.

Todos los apartamentos tienen zona de cocina con utensilios y fogones, 

y salón comedor con sofá cama y TV de pantalla plana. Algunos 

apartamentos gozan de balcón o terraza.

El complejo cuenta, además, con piscina exterior de temporada y amplias 

zonas ajardinadas. Al estar situado en una zona de ocio residencial podrán 

encontrar una multitud de servicios situados a pocos metros del hotel 

como una farmacia, supermercados y restaurantes.

DESDE 369 €          SA 7N
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Condiciones Generales
CONDICIONES GENEREALES DE CONTRATACION DE VIAJES COMBINADOS
Las presentes Condiciones Generales de Contratación se rigen por lo dis-
puesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
1. INFORMACIÓN GENERAL
Titular: CN TRAVEL, (Cn Travel Incoming, S.L.), con título licencia XG-610, 
con CIF B-94129285, con domicilio social en Lugar Vinquiño, 26 Bajo, 
36960, Sanxenxo, Pontevedra, correo electrónico: teléfono contacto: 986 
690 490, dmc@cnincoming.com, inscrita en el Registro Mercantil de Pon-
tevedra en el tomo 4080 sección 1ª, Folio 22, Número PO-59289.
2.-  NOTAS IMPORTANTES DE VIAJES COMBIANDOS.
2.1.- Organización del viaje combinado.
La organización de los viajes combinados se realiza por la agencia ma-
yorista, o mayorista-minorista en su caso, detallada en la información 
precontractual facilitada en el cliente y detallada en el contrato de viaje 
combinado.
2.2.- Precio.
A) El precio del viaje combinado no incluye:
Cualquier otro servicio no especificado concretamente en el contrato, 
tales como:
- Visados;
- Certificados de vacunación;
-  "Extras" tales como: cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes ali-

menticios especiales, lavado y planchado de ropa, parking, utilización 
del teléfono, cunas, alquiler de TV, servicios de Spa, balnearios, termas, 
masajes, tratamientos médicos, terapéuticos o de salud y;

- Cualquier otro servicio similar que el establecimiento ofrezca por un pre-
cio independiente al del servicio principal contratado.

- Aquellos impuestos adicionales en determinados destinos, que pueden 
variar en función de la categoría del establecimiento y del destino. Di-
chas tasas se pagarán directamente en el establecimiento hotelero y 
será el viajero el único responsable de pagar los mismos.

- Tributos/tasas de entrada/salida aeropuertos en los que estén vigentes.
B) Modificaciones del precio:
El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de 
cambio, tarifas de transporte y coste del carburante. Debido a la cons-
tante subida del petróleo o en otras fuentes de energía, en ocasiones, 
el precio del viaje vinculado podrá ser modificado posteriormente a la 
contratación y confirmación del viaje, por el organizador, o en su caso 
por el minorista, siempre que dicha facultad se disponga en el contrato 
formalizado.
En relación con la Tasa Turística, y resto de tasas que pudiesen existir en 
determinados países los establecimientos hoteleros. El viajero debe con-
sultar si existe dicha tasa según su destino.
Como consecuencia de cambios en el tipo de divisa aplicables al viaje 
combinado, la agencia podrá modificar el precio del viaje vinculado.
* Toda modificación de precios que se produzca como consecuencia de 
cualquiera de las razones expresadas anteriormente, será notificada por 
la agencia al viajero con la justificación del incremento y su cálculo en 
soporte duradero, a más tardar veinte días naturales antes de la fecha 
de inicio del viaje combinado.
C) Reducción del precio e indemnización por daños y perjuicios:
- El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por 

cualquier periodo durante el cual haya habido falta de conformidad, 
a menos que el organizador o el minorista demuestren que la falta de 
conformidad es imputable al viajero.

- El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios 
si el organizador o, en su caso, el minorista demuestran que la falta de 
conformidad es:
a) Imputable al viajero;
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contra-

tados e imprevisible o inevitable, o
c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.

- En la medida en que los convenios internacionales que vinculan a la 
Unión Europea limiten el alcance o las condiciones del pago de indem-
nizaciones por parte de prestadores de servicios de viaje incluidos en un 
viaje combinado, las mismas limitaciones se aplicarán a los organizado-
res y minoristas. En los demás casos, el contrato podrá limitar la indem-
nización que debe pagar el organizador o el minorista siempre que esa 
limitación no se aplique a los daños corporales o perjuicios causados de 
forma intencionada o por negligencia y que su importe no sea inferior al 
triple del precio total del viaje.

- Todo derecho a indemnización o reducción del precio en virtud de lo 
establecido en la ley de aplicación, no afectará a los derechos de los 
viajeros contemplados en:

* La indemnización o reducción del precio concedida en virtud de la 
ley y la concedida en virtud de dichos reglamentos y convenios inter-
nacionales, se deducirán la una de la otra para evitar el exceso de in-
demnización.
D) Deposito a Cuenta
En el acto de la inscripción, La Agencia podrá requerir al menos un anti-
cipo del 40% del importe total del viaje, no considerándose plaza alguna 
como comprometida en firme mientras no se efectúe dicho anticipo.
2.3.- Devolución Contrato De viaje Combinado Firmado.
El viajero tiene la obligación de firmar el contrato de viaje combinado, 
y hacer llegar una copia firmada a Viajes Cn travel bajo condición re-
solutoria del viaje.
2.4.- Asistencia.
- El organizador y el minorista deberán proporcionar asistencia adecua-

da y sin demora indebida al viajero en dificultades, en especial en caso 
de circunstancias inevitables y extraordinarias, en particular mediante:
a) El suministro de información adecuada sobre los servicios sanitarios, 

las autoridades locales y la asistencia consular;
b) La asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia; 

y 
c) La ayuda para encontrar fórmulas de viaje alternativas.

- El organizador y, en su caso, el minorista podrán facturar un recargo ra-
zonable por dicha asistencia si la dificultad se ha originado intenciona-
damente o por negligencia del viajero. Dicho recargo no superará en 
ningún caso los costes reales en los que haya incurrido el organizador o 
el minorista.

- Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo convenido en el 
contrato debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, el orga-
nizador o, en su caso, el minorista asumirán el coste del alojamiento que 
sea necesario, de ser posible de categoría equivalente, por un período 
no superior a tres noches, siendo el coste del exceso de cuenta del 
viajero.

2.5.- Modificación de otros clausulados del contrato.
- Ahora bien, en aquellos supuestos en los que el organizador se vea 

obligado a modificar alguna de las características principales del viaje 
combinado contenidas en las condiciones precontractuales o contrac-
tuales o proponga al viajero aumentar el precio del viaje combinado 
en más de un ocho por cien (8%) del total del precio, siempre antes del 
inicio del viaje combinado, el viajero tendrá la posibilidad de aceptar 
el cambio propuesto o resolver el contrato sin penalización.

- En caso de que el viaje combinado sustitutivo al modificado, sea de 
calidad o coste inferior, el viajero tendrá derecho a una reducción en 
el precio.

- Las modificaciones de clausulados del contrato deben ser comunica-
das al viajero sin demora y haciendo alusión a: la repercusión de la 
modificación en el precio total del viaje combinado; el plazo en el que 
el viajero debe comunicar su decisión de resolver o aceptar las modifi-
caciones y qué ocurre si no comunica nada el viajero, y en su caso, el 
viaje sustitutivo ofrecido y su precio. 

2.6.- Cesión del contrato de viaje combinado.
- Para que el viajero tenga la facultad de ceder el contrato de via-

je combinado a otra persona, la destinataria deberá reunir todas las 
condiciones aplicables a dicho contrato, debiendo ser comunicado 
previamente al organizador o, en su caso al minorista, con una ante-
lación razonable de al menos siete (7) días naturales al inicio del viaje 
combinado.

- Tanto el cedente como el cesionario responderán solidariamente ante 
el pago de la cuantía pendiente de pago, así como de cualquier gasto 
adicional que haya causado la cesión. Para ello serán el organizador 
o el minorista quienes deben proporcionar al cedente la prueba de los 
gastos adicionales.

2.7.- Pagos y reembolsos.
- El viaje combinado debe estar totalmente pagado para que se le faci-

liten al viajero todas las prestaciones de su viaje. 
- El viajero que no se presente a la hora prevista de salida del viaje com-

binado contratado, no tendrá derecho a la devolución de cantidad 
alguna abonada, salgo que exista acuerdo diferente entre las partes.

2.8.- Resolución del contrato de viaje combinado por el viajero.
- En cualquier momento, pero siempre antes de la fecha de inicio del 

viaje combinado, el viajero podrá resolver el contrato con una penali-
zación impuesta por el organizador o, en su caso, por el minorista.
a) El contrato de viaje combinado puede establecer una penalización 

tipo dependiendo de los días que resten para la fecha de inicio del 
viaje combinado a contar desde el día en el que se comunique la in-
tención de resolver el contrato, por lo que en ningún supuesto podrá 
ser inferior al 5 por ciento 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 via-
je; el 15 por ciento si se produce entre los quince y tres días anteriores, 
y el 50 por ciento en el supuesto de que el incumplimiento citado se 
produzca en las 48 horas anteriores.

b) En el caso de que no se disponga de penalización tipo, en el con-
trato de viaje combinado el importe de la penalización equivaldrá 
al precio del viaje combinado, menos el ahorro de costes e ingresos 
derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje.

- En el caso de que los servicios contratados y anulados, que forman par-
te del viaje combinado, estuvieran sujetos a condiciones económicas 
especiales de contratación, los gastos de cancelación por desistimien-
to, serán los establecidos por el proveedor de cada servicio.

- Cuando como consecuencia de modificaciones en las condiciones del 
contrato de viaje combinado, el viajero no acepte su sustitución por 
otro viaje, el organizador o, en su caso, el minorista reembolsarán al 
viajero las cantidades pagadas sin aplicar penalizaciones, en el plazo 
máximo de catorce días naturales, a contar desde la fecha de resolu-
ción del contrato.

- Tendrán derecho a resolver el contrato y derecho al reembolso total del 
precio del viaje combinado:
a) Aquellos viajeros en cuyos viajes contratados concurran circunstan-

cias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino, o en las inme-
diaciones, que afecten de forma significativa a la ejecución al viaje 
o al transporte de pasajeros al lugar de destino.

b) Si se modifica significativamente alguno de los elementos esenciales 
del viaje combinado que no sea el precio.

c) En el supuesto de que el empresario responsable del viaje combina-
do, lo cancele antes del inicio del viaje, el viajero tendrá derecho 
además a recibir una compensación.

d) En caso de no ejecución de los servicios cuando ello afecte sustan-
cialmente a la ejecución del viaje combinado y el organizador o, en 
su caso, el minorista no consigan solucionar el problema.

e) Euando se den circunstancias excepcionales como por ejemplo, gra-
ves problemas de seguridad que puedan afectar al viaje, los viajeros 
tampoco tendrán que pagar ninguna penalización.

- Los viajeros tendrán derecho a una reducción en el precio y/o a una 
indemnización por daños y perjuicios en caso de no ejecución o ejecu-
ción incorrecta de los servicios de viaje.

* Derecho de desistimiento: Aquellos viajeros que contraten un viaje com-
binado fuera del establecimiento, (no confundir con los contratos cele-
brados a distancia) dispondrán del plazo de catorce días para ejercer 
su derecho ante la agencia de viajes Cn Travel.

2.9.- Ejecución del contrato de viaje combinado.
- Los organizadores y en su caso, los minoristas de viajes combinados, res-

ponderán de forma solidaria frente al viajero del correcto cumplimiento 
de los servicios de viaje incluidos en el contrato, con independencia de 
que estos servicios los deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores.

- El viajero deberá informar al organizador o, en su caso, al minorista sin 
demora indebida, de cualquier falta de conformidad que observe du-
rante la ejecución de un servicio de viaje incluido en el contrato. De 
esta manera, cuando el consumidor aprecie “in situ” la no ejecución 
o mala ejecución de los servicios de contratados, deberá comunicarlo 
inmediatamente al prestador de los mismos con el fin de poderlo solu-
cionar inmediatamente. 

- Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de con-
formidad con el contrato, el organizador y, en su caso, el minorista 
deberán subsanar la falta de conformidad, salvo que resulte imposible 
o si ello entraña un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la 
gravedad de la falta de conformidad y el valor de los servicios de viaje 
afectados. 

- Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo convenido en el 
contrato debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, el orga-
nizador o, en su caso, el minorista asumirán el coste del alojamiento que 
sea necesario, de ser posible de categoría equivalente, por un período 
no superior a tres noches por viajero. 

2.10.- Insolvencia del organizador o minorista.
En caso de que el organizador o, en su caso, el minorista incurran en 
insolvencia después del inicio del viaje combinado y este incluya el trans-
porte, se garantizará la repatriación de los viajeros. 
* Garantía en caso de insolvencia: Cntravel Incoming S.l. ha suscrito una 
garantía de protección frente a la insolvencia, con Axa Seguros Gene-
rales, S.A. De Seguros y Reaseguros,  en Calle Monseñor Palmer, 1, 07014 
Palma de Mallorca, para el supuesto de que la agencia incurra en in-
solvencia.
Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de Cntravel Incoming, S.L. 
los viajeros podrán ponerse en contacto con dicha entidad o, en su caso, 
con la autoridad competente.
2.11.- Protección de Datos Personales.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Pro-
tección de Datos Personales y garantía de derechos digitales y del Re-
glamento Europeo 2016/679, relativo a la protección de las s personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, la agencia y el viajero se comprometen a 
respetar y cumplir con la normativa vigente en dicha materia. 
En caso de que efectivamente llegue a contratar con la agencia, la in-
formación relativa a protección de datos será entregada por la agencia 
al viajero en el momento dispuesto en la ley. De igual manera puede ver 
nuestra política de privacidad y protección de datos en nuestra página 
www.cntravel.es
2.12.- Seguros
En relación con el seguro contra gastos de cancelación contratado por 
el viajero, en ningún caso la prima abonada por el mismo será reem-
bolsable.
2.13.- Prescripción de las acciones.
Prescribirán por el transcurso de dos (2) años las acciones derivadas de 
los derechos reconocidos en la Ley, cómputo que se iniciará el día de 
celebración del contrato.
2.14.- Vigencia 
La vigencia del será del 01/01/2019 al 30/12/2019. 
2.15.- Jurisdicción aplicable.
Las partes que contraten al amparo de estas condiciones generales de 
contratación, se someten a los Juzgados y Tribunales del domicilio del 
consumidor o el domicilio del empresario, a elección del consumidor. 
3.- HOTELES:
3.1.- Entradas y salidas.
En la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a disposición 
del cliente desde las 14:00 horas del día de llegada hasta las 12:00 horas 
del día de salida
El usuario se compromete utilizar los servicios de manera acorde a la Ley, 
moral, buenas costumbres y orden público. 
3.2.- Gastos de gestión.
Cualquier cambio o modificación post venta, llevará 24 euros de gastos 
de gestión por reserva tratándose de hoteles nacionales y 36 euros tra-
tándose de hoteles internacionales.
3.3.- Gastos de cancelación cuando se reserve on-line. 
Esta información, de existir esta modalidad, se muestra en la pantalla de 
pago, en el apartado “Observaciones del hotel-Seguros y cancelacio-
nes”.
Consulte condiciones de cancelación antes de finalizar la compra.
3.4.- Tasas de hotel.
Dependiendo del lugar de destino, los establecimientos hoteleros estarán 
facultados a cobrar al cliente tasas o impuestos adicionales al precio de 
la reserva. Dichos importes estarán  indicados en dicho establecimiento 
o en su caso en observaciones/descripción del hotel.
4.- CONDICIONES GENERALES DE SERVICIOS SUELTOS.
* Tenga en cuenta que si no utiliza el cupón de vuelo de ida, la compañía 
puede cancelar el vuelo de vuelta, y/o realizar un ajuste del precio por la 
tarifa correspondiente a un trayecto solo.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará 
con un mínimo de antelación de hora y media sobre el horario oficial de 
salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las recomendaciones 
específicas que indique la documentación del viaje facilitada al suscribir 
el contrato.
5.- SOLICITUD DE SERVICIOS ESPECIALES.
Cada compañía aérea establece sus propias normas y condiciones para 
el tratamiento y prestación de los servicios especiales, no obstante y en 
todo caso, cuando el cliente requiera la prestación de alguno de estos 
servicios, tales como, menores de edad no acompañados, silla de rue-
das, mascotas a bordo, equipos deportivos, etc. deberá solicitarlo expre-
samente en el momento de realizar la reserva.
5.1.- Fee aéreo.
Viajes Cn Travel cobrará un cargo de gestión/fee aéreo por pasajero 
que puede variar entre cero (0,00 €) y 30 euros (30,00 €) por pasajero y 
trayecto, u otros posibles recargos aplicados por las compañías aéreas 
que desconocemos hasta el último paso de la compra. Estos recargos 
pueden ser aplicados en pagos con tarjeta de crédito, facturación de 
maletas o facturación online. 
No obstante, antes de la confirmación de su compra será informado del 
precio final de su reserva desglosado por conceptos.
5.2.- Cambios y Anulaciones.
Una vez realizada la reserva del billete aéreo, ésta queda sujeta a las 
condiciones que establece cada compañía aérea en materia de can-
celaciones, cambios y reembolsos, en función de la tarifa contratada. La 
agencia de viajes no interviene en la determinación de las condiciones 
de la tarifa, ni tampoco en los porcentajes de penalización que se apli-
can en caso de cancelación y/o modificación del vuelo, ya que estas 
condiciones vienen, en todo caso, impuestas por cada compañía aérea:
- Cambios: Viajes Cn Travel cobrará un gasto de gestión de 24 € por pasa-

jero adicionales a las penalizaciones de las propias compañías
- Anulaciones Viajes Cn Travel cobrará un gasto de gestión de 24€ por 

pasajero adicionales a las penalizaciones de las propias compañías
 * En ambos casos, los gastos de gestión/fee aéreo cobrado, NO serán 
reembolsados.
5.3.- Documentación.
- Deberá incluir el nombre y apellidos de los pasajeros tal y como figuren 

en su documento de identidad, así como identificarse con el mismo 
documento indicado en el proceso de compra.

- Es responsabilidad de cada pasajero asegurarse de disponer de la do-
cumentación de viaje válida que cumpla con los requisitos de la com-
pañía aérea, la inmigración y las autoridades de cada destino.

5.4.- Viajes con menores.
Estos deben llevar su D.N.I. o Pasaporte en vigor. Si el menor no viaja 
acompañado por sus tutores, deberá de llevar también la autorización 
legal de los mismos.
5.5-. Facturación del equipaje.
Se recomienda presentarse en el mostrador de la compañía aérea, 90 
minutos antes de la salida del vuelo.
5.6.- Autorizaciones y visados.
Se informa especialmente a los viajeros que las condiciones de otor-
gamiento de visados y autorizaciones de entrada/salida/transito son 
cuestiones soberanas de cada país, por lo que pueden ser variadas, im-
puestas o eliminadas en cualquier momento, por lo que recomendamos 
encarecidamente acudan al Ministerio de Asunto Exteriores, y los consu-
lados/embajada del país/es de destino y tránsito a fin de comprobar los 
requisitos necesarios.
5.7.- CRUCEROS
Por sus características especiales, les informamos que en caso de con-
siderar la contratación de un crucero, deberán acudir a las condicio-
nes generales de la compañía naviera correspondiente para la lectura, 
comprensión y aceptación de las mismas, que le serán proporcionadas.
La versión oficial de estas condiciones generales se encuentra publicada 
al completo en la página web www.cntravel.es, a la que le remitimos 
para su lectura obligada.
Edición Marzo 2019.
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