CURSO 2022 / 2023

PROYECTO RAÍCES
Ocasión y responsabilidad para la comunidad educativa
y para el profesorado que participa en la actividad.
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RAÍCES
Los viajes de estudio son una herramienta educativa de amplia
tradición y gran acogida entreel alumnado. Son una oportunidad
de conocer nuevos lugares, profundizar en las relacioneshumanas
y de poner en juego los aprendizajes realizados en el ámbito
escolar. De hecho, enesta línea de trabajo, suponen una ocasión
ideal para un desarrollo y una evaluacióncompetencial del alumno.
Por ello desde la delegación de enseñanza de la diócesis de
Getafe recogimos la iniciativa quealgunos profesores de Religión
estaban desarrollando y decidimos darle cobertura y difusiónen
un proyecto más amplio que denominamos “Raíces”.
No propusimos generar una red de itinerarios que permitiesen a
nuestros alumnos conocer de primera mano las raíces de nuestra
cultura y la gran incidencia que el cristianismo ha tenido en ella.
Roma y Santiago de Compostela nos acercan a la tradición de los
apóstoles, los primeros seguidores de Jesús. Covadonga y Andalucía
nos llevan a ese tiempo intenso de fusión y, a veces, luchas de
culturas. Asís nos trae el aire de la reforma siempre necesaria en la
Iglesia y la Figura cautivante del poverello. El Renacimiento y todo
su esplendor cobra vida en Florencia, la reforma católica se palpa en
Loyola, la devoción a María que atraviesa los tiempos y llega hasta
nuestra época se hace tangible en Fátima y en Lourdes….
Esto es “Raíces”. Una ocasión de palpar que la Historia es el tiempo
que se nos ha dado a los hombres para construir un proyecto conjunto.
Un camino en el que, como ocurre en la ruta jacobea, nosotros somos
peregrinos, formamos parte de ese río de la vida que va pasando y, a
la vez, deja su huella. Una invitación a descubrir nuestras raíces, pero
no para mirar nostálgicamente al pasado, sino para ser conscientes
de que nuestros alumnos son los constructores de esa nueva cultura
que ya está naciendo. Una iniciativa que ha sido posible gracias a la
colaboración de Halcón Viajes y, sobre todo al trabajo desinteresado
de muchos profesores que, cada año, hacen las maletas y deciden
‘complicarse’ la vida y realizar esta experiencia con sus alumnos.
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Ocasión para
que los alumnos
maduren en
contacto con la
realidad externa al
Centro.

•
•
•
•
•
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•
•

INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
ESPIRITUAL RELIGIOSA
COMPETENCIA MATEMÁTICA EN
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
COMPETENCIA DIGITAL
COMPETENCIA PLURILINGÜE
COMPTENCIA PERSONAL, SOCIAL
Y DE APRENDER A APRENDER
Las actividades extraescolares ayudan a adquirir las
comptencias clave básicas necesarias para superar la
enseñanza media y el bachillerato.

Javier Segura Zaraquiegui
Delegado Diocesano de Enseñanza. Obispado de Getafe

HALCÓN VIAJES pertenece al Grupo Ávoris, se trata del grupo
empresarial español líder en el sector de Viajes. Además de la
imagen y solvencia económica del grupo, desde el departamento
de grupos de Madrid, llevamos realizando Viajes para la Delegación
a lo largo de más de 10 años. Durante esta larga colaboración hemos
superado crisis económicas, COVID, y contratiempos puntuales que
han ido surgiendo con solvencia.
Nuestro trabajo está enfocado en dar SEGURIDAD y GARANTÍA
al profesorado para que nuestros viajes cumplan las expectativas,
ya que entendemos que vuestro trabajo requiere un ejercicio
de responsabilidad muy fuerte. Uno de los problemas que nos
encontramos para el año que viene es la inflación y la subida de los
carburantes.
Por ello, desde HALCÓN VIAJES ofrecemos la posibilidad de fraccionar
los pagos de los viajes hasta en 4 veces. Además de ello, ponemos a
disposición del alumnado papeletas para la financiación de su viaje.

CAMINO SANTIAGO 2023
El Camino Francés

DÍA 1: MADRID - ASTORGA - SARRIA - BARBADELO
Salida en autobús a las 9:00h. Llegaremos aproximadamente
a Barbadelo a las 17:30h. Durante el trayecto realizaremos las
paradas necesarias para descansar y comer (comida la llevarán
los alumnos) Pararemos en Astorga donde se encuentran los tres
Caminos que conducen a Santiago.
Allí, visitaremos la Catedral gótica, el Palacio arzobispal del
arquitecto modernista Gaudí, y su encantadora plaza Mayor donde
se encuentra un curioso reloj.
Una vez en Barbadelo nos alojaremos en el albergue privado
Albergue Casa Barbadelo, visitaremos la ciudad y su parroquia
de Santiago de Barbadelo que pertenece al románico gallego con
un precioso pórtico románico en el que destaca el tímpano y la
representación de pájaros y hombres en los capiteles de las dobles
columnas.
Nos acercaremos si es posible a Sarria a sellar nuestra credencial.
Cenaremos y descansaremos para comenzar el camino al día
siguiente.

DÍA 2: BARBADELO - RENTE - PORTOMARÍN
(22 KMS.). 5 HORAS APROX
Salimos de Sarria a las 8:00 después de haber desayunado y de
haber guardado en nuestras mochilas lo necesario para media
mañana.
Comeremos durante el camino tipo picnic y llegaremos
aproximadamente a las 17:00h. al albergue privado de Portomarín
Albergue Ferramenteiro
En Ferreiros admiraremos los hórreos gallegos y la Iglesia de Santa
María, también románica.
Una vez que hayamos descansado en el albergue, y antes de
cenar, visitaremos la Iglesia fortaleza de San Nicolás erigida por
los monjes caballeros de la orden de San Juan de Jerusalén (s.XII)
y que se llevó a su actual emplazamiento de Portomarín, piedra a
piedra, pues el pueblo antiguo se encuentra bajo el embalse.
Cenaremos en el Albergue y descansaremos.
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DÍA 3: PORTOMARÍN - GONZAR - NARÓN - PALAS
DE REI (24 KMS.). 5 HORAS APROX
Salimos de Portomarín como en días anteriores a las 8:00h para
enfrentarnos a la etapa más dura del recorrido pues la tónica
general es de ascenso.
Comeremos durante el camino y visitaremos en Gónzar la
Parroquia de Santa María, en Narón, la Capilla de la Magdalena
y en Palas de Rei la Iglesia de San Tirso con una gran portada
románica.
Llegaremos sobre las 17:00h al Albergue privado Castro.
Cenaremos y descansaremos de la dura jornada.

DÍA 4: PALAS DE REI - LIBUREIRO - MELIDE RIBADISO - ARZÚA (22KMS.). 5 HORAS APROX
Desayuno y salida a las 8:00h. Subiremos al autobús y
emprenderemos camino hasta Libureiro (9kms.). Una vez allí,
comenzaremos a caminar, pero antes, admiraremos un Cruceiro
que preside la calle Mayor, a la que escoltan macizas casas de
piedra y un hermoso pórtico de la Iglesia de la Virgen de las
Nieves, así como el antiguo hospital de peregrinos fundado por la
familia Ulloa en el s.XII.
En Melide visitaremos la Iglesia de Santa María de Melide, románica,
que posee unos interesantes murales.
Continuaremos camino por una ruta con un espeso bosque de
eucaliptos y especies autóctonas. Pasaremos por el río Boente
en dirección a Castañeda donde los peregrinos transformaban
las piedras que acarreaban en cal para la construcción de la
Catedral de Santiago. Se continúa a Ribadiso , con un bucólico
conjunto de casas tradicionales de pizarra a orillas del rio y que
posee un encantador puente romano. Desde allí continuaremos
nuestro camino hasta Salceda donde se encuentra el monumento
a Guillermo Watt. Seguiremos al Alto de Santa Irene y llegaremos
a Rúa, su nombre evoca su condición de calle o camino a Santiago.
Allí podremos admirar el poblado medieval.
En Arzúa nos alojaremos y descansaremos en el albergue privado
Albergue Santiago Apóstol, donde nos proporcionarán la cena.

DÍA 5: ARZÚA - BOAVISTA – A SALCEDA – A
BREA - O PEDROUZO (17 KM). 3 HORAS Y MEDIA
APROX
Salimos de Arzúa a las 8:00 después de haber desayunado y de
haber guardado en nuestras mochilas lo necesario para media
mañana. Durante esta etapa descubriremos las aldeas de Boavista,
A Salceda, A Brea. Una vez llegados a O Pedrouzo, cenaremos y
pasaremos allí la noche en el Albergue Cruceiro de o Pedrouzo

DÍA 6: O PEDROUZO - ARCA - LABACOLLA MONTE DEL GOZO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
(18KMS.) 4 HORAS APROX
Desayuno y salida a las 8:00h. Salimos de O Pino con nuestros
enseres en la mochila. Apenas se deja Arca atrás, un sexto
sentido indica al caminante que aquello se acaba y sin quererlo,
su ánimo y espíritu se llenan para la gran cita.
Por muy grande que sea la emoción, el escenario que hoy
se divisa desde el Monte del Gozo es algo desolador pues el
aeropuerto, el campo de fútbol, las carreteras de circunvalación...
deslucen la vista. Donde antes los peregrinos lloraban al ver la
Catedral, ahora lloran al observar cómo se ha desvinculado el
Monte del Gozo de su verdadera razón de ser. Pero la belleza,
en esta etapa, se esconde en el interior.
Desde Arca, para volver al camino hay que pasar por la aldea
de Cimadevilla y seguir una “corredoira” oscura, ejemplo vivo
del camino medieval que hay que saborear pues el camino se
acaba.
Un largo y cómodo ascenso entre eucaliptos da paso a
Labacolla. Labacolla era la localidad donde los peregrinos, en
el río que lleva el mismo nombre, solían lavar sus ropas y sus
maltrechos cuerpos para presentarse ante el Apóstol con un
mínimo de decoro.
Al salir de esta población se inicia la subida al Monte del Gozo.
Desde allí, tan solo restan 6 kilómetros para llegar a nuestro
destino. En Santiago nos alojaremos en el Albergue en la ciudad.
Descansaremos, nos asearemos y partiremos a degustar una típica
cena gallega en un restaurante en el casco histórico de la ciudad.
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DÍA 7: SANTIAGO DE COMPOSTELA - MADRID
Santiago es la meta. Allí solicitaremos en la oficina del peregrino
la Compostela pues hemos caminado unos 100 kms y visitaremos
la Plaza del Obradoiro y la Catedral. Asistiremos a las 12:00 a la
Misa del Peregrino.
Subiremos al autobús y emprenderemos el regreso a Madrid
haciendo las paradas necesarias. Despedida y fin de nuestros
servicios

EL PRECIO INCLUYE:
●

●

●

●

●

●

●

Traslado en autobús privado durante todo el
recorrido
1 noche en albergue en Barbadelo. Cena, desayuno y
comida tipo picnic incluidos
1 noche en albergue en Portomarin. Cena, desayuno
y comida tipo picnic incluidos
1 noche en albergue en Palas del Rei. Cena,
desayuno y comida tipo picnic incluidos
1 noche en albergue en Arzua. Cena, desayuno y
comida tipo picnic incluidos
1 Noche en albergue en O Pedrouzo. Cena, desayuno
y comida tipo picnic
1 noche en albergue en Santiago de Compostela.
Desayuno incluido.

●

Cena típica gallega en restaurante de Santiago

●

Seguro Estudiantes RACE

EL PRECIO NO INCLUYE:
●

Cualquier servicio no indicado en el apartado
anterior

ASTURIAS Y CANTABRIA

DIA 1. MADRID - LEON - ASTURIAS
Salida de Madrid a la hora convenida. Durante el recorrido haremos
una parada en León donde conoceremos su riqueza cultural y
admiraremos su impresionante catedral de estilo gótico (entrada
incluida) y pasearemos por sus hermosas calles. Almuerzo en leon,
Continuaremos nuestro camino con dirección ASTURIAS , llegada
al hotel/albergue. Cena y alojamiento.

DIA 2. OVIEDO - GIJON
Desayuno y salida a Oviedo. Realizaremos una ruta por el prerománico asturiano. Nuestra primera parada será en las iglesias de
Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo (entrada NO incluida),
ambos monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad.
Continuación de nuestro viaje hasta Oviedo, capital del Principado
de Asturias. Tendremos tiempo libre para visitar su catedral y
pasear por su casco histórico. Almuerzo pic nic Por la tarde visita
Gijon, con la escultura de Eduardo Chillida “Elogio del Horizonte”.
En la parte sur del cerro se asienta el barrio de Cimadevilla, conjunto
histórico artístico. Destaca la playa de San Lorenzo y la de Poniente.
En la Universidad Laboral tiene su sede Laboral Centro de Arte y
Creación Industrial, que actúa como uno de los ejes motores de
Laboral, Ciudad de la Cultura. Regreso al hotel, cena y alojamiento .
Regresaremos al hotel a cenar y descansar al final del día.

DIA 3. CANGAS DE ONIS – SANTUARIO DE
COVADONGA
Desayuno y salida del hotel . Por la mañana visita a Cangas de Onís,
primera capital del Reino Astur. Destacamos sus construcciones regias
como Iglesias, palacios y casonas. El famoso puente sobre el Sella con la
Cruz de la Victoria. Continuaremos nuestra visita en Covadonga donde
se encuentra la Basílica y la Santa Cueva que alberga la imagen de la
Virgen y la tumba del rey Don Pelayo subida a los lagos, tiempolibre.
Almuerzo tipo pic nic. Asistiremos a uno de los espectáculos más
impresionantes de la naturaleza: los Bufones de Pría. Culminaremos el
día visitando Cangas de Onís y el Santuario de Covadonga. Regreso al
hotel, cena y alojamiento..

DIA 4. CUEVAS SOPLAO / SANTILLANA DEL MAR
- TARDE EN SANTANDER
Desayuno. Por la mañana visitaremos las Cuevas del Soplao, esta
maravilla de la naturaleza en donde las formaciones kársticas
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de excéntricas formas han construido un mundo subterráneo
único en el mundo y espectacular. Continuamos para almorzar
en Santillana del Mar un pic nic proporcionado por el hotel. Por
la tarde Podremos recorrer sus empedradas calles conocer sus
Casonas y Palacios, sus casas blasonadas y su magnífico ambiente
medieval. A la hora prevista, nos acercaremos hasta la Neocueva
de Altamira para contemplar una magnífica reproducción y Museo
Interactivo de las famosas Cuevas y representaciones, por la tarde
tiempo libre en Santander regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 5. CABÁRCENO - FROMISTA - LUGAR DE
ORIGEN
Desayuno y visita al Parque de Cabárceno. Almuerzo tipo pic
nic proporcionado por el hotel. No podemos regresar sin visitar
Frómista, una de las joyas mundiales del Románico. Llegada a
Madrid y fin de nuestros servicios
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar
a su contenido.

EL PRECIO INCLUYE:
●

Estancia de 2 noches, en Hotel 2* EN ASTURIAS en regimen
de 3 PC

●

Estancia de 2 noches en hotel*** EN SUANCES en régimen
de 1 Pc

●

Autocar para traslados y excursiones según itinerario
descrito (máximo 12h de disponibilidad y 8h de conducción
diaria)

●

(agua incluido en las comidas)

●

Excursiones según itinerario adjunto.

●

Almuerzo en Rst en Leon

●

Entrada Catedral de Leon

●

Subida a los Lagos de Covadonga

●

Entrada Cuevas del Soplao

●

Entrada Cabarceno

●

Chófer por cargo de Halcón Viajes

●

Seguro de asistencia en viaje.

PAÍS VASCO +
LOURDES

DÍA 1 MADRID - BILBAO
Salida con dirección País Vasco. Breves paradas en ruta, comida
por cuenta de los clientes. Una vez hayamos comido, saldremos
hacia Bilbao, donde visitaremos el Santuario de Begoña, una vez
lo visitemos, recogida de los autobuses en la zona del Museo
Guggenheim. Llegada al hotel en la zona de Eibar o alrededores.
Cena y alojamiento.

DÍA 2 SAN JUAN DE GAZTELUGATXE - BERMEO
Desayuno. Saldremos desde Éibar con dirección San Juan de
Gaztelugatxe, una isla que se encuentra en la costa de Vizcaya
en la cual se erige una pequeña ermita en honor a San Juan
Bautista la cual data del siglo IX, para acceder a ella, cruzaremos
un puente zigzagueante para alcanzar la cima de la isla y
admirar la ermita.
Tras admirar las vistas de la costa, nos dirigiremos a la localidad
de Bermeo, colorida población pesquera y uno de los puertos
más importantes de País Vasco, allí recorreremos sus calles y
disfrutaremos de un paseo en barco a lo largo de su costa. Tras el
paseo en barco, nos dirigiremos al hotel. Cena y alojamiento.

de Lourdes, después de la visita regresaremos al hotel para cenar.
Una vez finalizada la cena, nos dirigiremos a la procesión mariana
de las antorchas. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 5 LOURDES - LA AGUILERA - MADRID
Desayuno. Salida hacia visitaremos a las Hermanas de Iesu
Communio (La Aguilera) orden religiosa contemplativa fundada
por la religiosa clarisa Sor Verónica cuya máxima consiste en la
evangelización de los jóvenes.
Tras la visita, comeremos (almuerzo tipo picnic) y tras la comida
tomaremos rumbo a Madrid. Llegada a Madrid y fin de nuestros
servicios.

EL PRECIO INCLUYE:
●

régimen de 2 PC
●

DÍA 3 MONASTERIO DE LOYOLA - SAN SEBASTIAN
- LOURDES

DÍA 4 LOURDES
Desayuno. Visita de las cuevas de Bétharram. Regreso a Lourdes
para la comida. Realizaremos una visita tras la comida de la ciudad
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Estancia de 2 noches, en Hotel*** o similar EN LOURDES
(tasa pago directo) en regimen de 2 PC

●

Desayuno. Visita del Santuario de Loyola, conjunto monumental
construido alrededor de la casa natal de San Ignacio de Loyola,
allí podremos asistir a una eucaristía. Salida hacia San Sebastián,
capital de la provincia de Guipúzcoa construida con corte francés
y aburguesado donde disfrutaremos la comida (almuerzo tipo
picnic). Salida hacia la población de Lourdes. Llegada al hotel y
cena. Tras la cena, visitamos la Gruta de Lourdes. Regreso al hotel.

Estancia de 2 noches, en Hotel*** EN EIBAR o similar en

Autocar para traslados y excursiones según itinerario
descrito (máximo 12h de disponibilidad y 8h de conducción
diaria)

●

(agua incluido en las comidas)

●

Excursiones según itinerario adjunto.

●

Entrada Santuario de Loyola

●

Entrada Cueva de Betharram

●

Paseo en Barco Bermeo

●

Chófer por cargo de Halcón Viajes

●

Seguro de asistencia en viaje.

RIAS BAIXAS

DIA 1: ORIGEN - PUEBLA DE SANABRIA –
CAMBADOS
Salida desde Madrid desde los diferentes centros coordinados por
personal de Viajes Halcón. Se realizarán breves paradas en ruta.
Comida por parte de los clientes en Puebla de Sanabria. De manera
opcional, se podrá visitar el castillo de Puebla de Sanabria, castillofortaleza del SXV construido en sillería de granito con un recinto
amurallado de planta cuadrangular y una torre central, la Torre del
Homenaje o como popularmente se la conoce “El Macho”. Llegada
al hotel, cena y alojamiento.

DIA 2: COMBARRO - ISLA DE LA TOJA - BARCO
EN RIA DE AROUSA EN O GROVE - PLAYA DE LA
LANZADA
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos la visita de
Combarro, hermosa villa marinera repleta de cruceiros y hórreos
al borde del mar y comida tipo picnic.
Por la tarde, visita de la Isla de la Toja, y su Capilla de las Conchas.
Finalizada la visita, nos dirigiremos a O Grove para disfrutar a bordo
de un barco de una excursión por las aguas calmas de la Ría de
Arousa, donde nos explicarán el cultivo de la ostra, vieira, mejillón
y zamburiña y su sistema de producción. Para finalizar esta visita,
degustaremos los maravillosos mejillones que nos ofrece el mar
acompañados de refrescos. De vuelta al hotel, visitaremos la Playa
de la Lanzada. Regreso al hotel con cena y alojamiento.

DIA 3: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Desayuno en el hotel. Llegada de todos los alumnos al Monte
do Gozo, a escasos 5 kilómetros de Santiago. Se trata del último
tramo de la Ruta de Santiago para iniciar la peregrinación hasta
la Catedral de Santiago de Compostela, donde se acudirá a la
Misa del peregrino a las 12:00 hrs. En Santiago de Compostela
tendremos una comida en rst. Por la tarde, y finalizada la comida,
se visitará la ciudad, patrimonio de la UNESCO desde 1985 en tren
turístico o visita a los tejados de la Catedral dependiendo de la
disponibilidad de entradas. Regreso al hotel con cena.

DIA 4. MONTE DE SANTA TECLA - A GUARDA BAIONA
Desayuno en el hotel. Salida para realizar excursión de día
completo. En primer lugar nos desplazaremos a la localidad de A
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Guarda y subiremos al Monte de Santa Tecla. Visitaremos uno de
los castros mejor excavados de toda la Península Ibérica. De época
prerromana, conserva las construcciones circulares, los sistemas
de canalización y la muralla que rodeaba todo el conjunto. A
continuación subiremos a la cima del monte para contemplar una
de las mejores vistas de toda Galicia, divisaremos toda la línea de
la costa de la propia villa de A Guarda y la desembocadura del Río
Miño. Almuerzo en picnic. Por la tarde recorreremos la carretera
de la costa hasta llegar a Baiona, donde se encuentra la fortaleza
de Monterreal, hoy convertida en Parador Nacional donde los
primeros pobladores se defendían de los ataques piratas. Al bajar
podremos ver una de las carabelas que llevó Colón a América y
que volvió a este punto, “La Pinta”, siendo Baiona el primer lugar
en saber del nuevo continente.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 5. CAMBADOS – OURENSE - LUGAR DE
ORIGEN
Desayuno. Regreso pasando por Orense para visitarlo. Comida
tipo picnic incluida en el precio. Llegada al lugar de origen y fin de
nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE:
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Estancia de 4 noches, en Hotel** EN CAMBADOS en
régimen de 3 pc + 1 mp
Autocar para traslados y excursiones según itinerario
descrito (máximo 12h de disponibilidad y 8h de conducción
diaria)
(agua incluido en las comidas)
Excursiones según itinerario adjunto.
Entrada Castillo de Sanabria
Tren turístico Santiago
Almuerzo en Rst en Santiago
Guia local medio dia en Santiago
Entrada Monasterio de Poio
Barco ria de Arousa con degustación de Mejillones y
refrescos
Subida Santa Tecla
Entrada Museo Carabela de Baiona
Chófer y guía por cargo de Halcón Viajes
Seguro de asistencia en viaje

FÁTIMA + COSTA DE LISBOA

DÍA 1. MADRID - ELVAS - ÉVORA - LISBOA
Desayuno. Salida en dirección Lisboa. Realizaremos breve parada
en Elvas y Evora. Almuerzo por cuenta de los clientes durante
las paradas a estas ciudades. Continuación en dirección Lisboa.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. SINTRA / CASCAIS - ESTORIL
Desayuno. Por la mañana visitaremos Sintra, residencia de
la Monarquía Europea donde destacan monumentos tan
representativos como el Castillo Moro del s.XVII, Palacio de Pena,
Palacio da Vila y Palacio Nacional de Sintra (entrada incluida). La
ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
en 1995.
Almuerzo tipo picnic. Por la tarde salida hacia Estoril,
contemplaremos el exterior de su famoso casino y pasearemos
por sus playas y paseo marítimo. Continuamos ruta hacia la villa de
Cascais y su hermosa bahía, con el acantilado “Boca do Inferno”.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Monasterio de la Cruz Santa y la Universidad con su Biblioteca,
una de las más antiguas de Europa. Continuación hasta Fátima,
entrada al Parque temático “Portugal dos pequenitos” (entrada
incluida). Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. FÁTIMA - CÁCERES - MADRID
Desayuno. Salida en dirección a Cáceres para visitar la ciudad.
Breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante concertado.
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE:
●

Estancia de 2 noches, en Hotel*** EN SETÚBAL (comidas y
cenas en rst próximo )en regimen de 2 PC

●

Estancia de 2 noches, en hotel*** en Fátima en régimen de
1 Pc +1 Mp

●

Autocar para traslados y excursiones según itinerario
descrito (máximo 12h de disponibilidad y 8h de conducción
diaria)

DIA 3. LISBOA - FATIMA
Desayuno. Traslado a Lisboa, panorámica de la ciudad
contemplando lugares tan emblemáticos como la Plaza del Rossío,
Plaza de los Restauradores con su Obelisco, Torre de Belém y la
Catedral. Tiempo libre. Almuerzo tipo picnic/hotel. Por la tarde,
entrada al Oceanografic en Lisboa. Tras la visita, traslado al hotel
en Fatima. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. COIMBRA / FATIMA - BATALHA
Desayuno. Por la mañana, entrada al Monasterio de Batalha
(entrada incluida). Tiempo libre y almuerzo temprano en el hotel.
Por la tarde, salida hacia Coimbra. Antigua ciudad universitaria,
famosa por sus calles sinuosas y casas colgantes. Visitaremos
los exteriores de la Catedral Sé Velha del siglo XII, la Iglesia y
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●

(agua incluido en las comidas)

●

Excursiones según itinerario adjunto.

●

Guía local medio día en Lisboa

●

Guía local medio día en Sintra

●

Entrada Palacio Nacional de Sintra

●

Entrada Oceanario Lisboa

●

Entrada Ciudad dos Pequenitos

●

Entrada Monasterio de Batalha

●

Almuerzo en ruta ultimo dia incluido

●

Chófer por cargo de Halcón Viajes

●

Seguro de asistencia en viaje.

CÓRDOBA – GRANADA
2 NOCHES

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - CORDOBA - GRANADA
A la hora convenida salida desde el lugar de origen. B reves paradas
en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos
los lugares más emblemáticos de la ciudad, la Mezquita (entrada
incluida con radios), Judería, Alcázar y sus calles más típicas.
Traslado a Granada. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. ALHAMBRA / GRANADA TARDE LIBRE
Desayuno. Por la mañana visitaremos la famosa Alhambra
de Granada. La mayor riqueza artística de Granada es el arte
hispanomusulmán y, en especial, la ciudad palatina de la Alhambra
y el Generalife, este último un palacio de recreo con un jardín
de planta actualmente romántica, destacable tanto por su
emplazamiento y disposición como por la diversidad de flores,
plantas y juegos de agua. Almuerzo en el hotel. Tarde libre por
cuenta del cliente. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. UBEDA / BAEZA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno salida dirección Ubeda y Baeza, donde tendremos visita
guiada de las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo
pic nic. Llegada y fin de nuestros servicios. Llegada a última hora
de la tarde y fin de servicios.
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EL PRECIO INCLUYE:
●

Estancia de 2 noches, en Hotel 3* EN ALREDEDORES DE
GRANADA en regimen de 2 PC

●

Autocar para traslados y excursiones según itinerario
descrito (máximo 12h de disponibilidad y 8h de conducción
diaria)

●

(agua incluido en las comidas)

●

Excursiones según itinerario adjunto.

●

Guía local para la entrada Mezquita y barrio judío

●

Entrada Mezquita con auriculares ** ojo que tienen que
cubrir el centro la solicitud

●

Entrada a la Alhambra con guía

●

Guía local para Ubeda + Baeza

●

Chófer por cargo de Halcón Viajes

●

Seguro de asistencia en viaje.

PRAGA

DIA 1.- MADRID PRAGA.
Presentación en el aeropuerto a la hora acordada. Asistencia del
personal de Halcón Viajes. Facturación y vuelo a Praga. Llegada,
traslado al hotel, tiempo libre hasta la cena. Alojamiento.

VUELOS PREVISTOS
MADRID - PRAGA IBERIA - 12.00-15.00 HRS
PRAGA - MADRID IBERIA - 15.45-18.40 HRS

DIA 2 .- PRAGA. VISITA A PRAGA HISTÓRICO.

EL PRECIO INCLUYE:

Desayuno y visita del Casco histórico de Praga con nuestro guía.

●

DIA 3.- PRAGA. PRAGA. CASTILLO.

●

Desayuno y salida, visitaremos la Catedral de San Vito, con
su entrada, Palacio Real y terminando en el Castillo, símbolo
antiguo de la Corona Checa y Castillo más grande del mundo.
Cena y alojamiento.

DIA 4.- PRAGA
Desayuno. Tiempo libre para visitar la ciudad. Cena y alojamiento

DIA 5.- PRAGA - MADRID.
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de la recogida para ir al
aeropuerto y coger el vuelo con destino Madrid. Fin de nuestros
servicios.
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●
●
●

●
●
●
●

●
●

Avión ida y vuelta en clase turista, con Iberia y maleta de
23 kg de equipaje facturado y 10 kg de equipaje de mano
Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Estancia de 4 noches con desayuno en Hotel 3*
Habitaciones múltiples e individuales para los
profesores.
Cena
Guia para la visita del Praga histórico.
Entrada y traslado al Castillo y Catedral de San Vito
Excursion de dia completo con autocar y guía a Karlovy
Vary
Seguro básico de estudiantes con RACE
4 gratuidades para los profesores.

ROMA

DIA 1: MADRID- ROMA
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar
con destino Roma, asistencia por el personal de Halcón Viajes.
Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde tiempo libre para tener una primera toma de
contacto con la ciudad y conocer sus lugares más emblemáticos.
Cena y alojamiento.

DIA 2: ROMA
Desayuno en el hotel. Reserva de visita en el Coliseo. Cena y
alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:

DÍA 3: ROMA

●

Desayuno en el hotel. Salida en excursión con nuestro autocar
y guía a las Catacumbas de San Calixto. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

●
●
●

DÍA 4: ROMA

●

Desayuno.Posibilidad de visitar el Vaticano, cena y alojamiento.

●

DÍA 5: ROMA- MADRID
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto. Vuelo a Madrid. Fin de nuestros servicios.
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●
●
●

Avión ida y vuelta en clase turista, con Iberia y maleta
de 23 kg facturados y 10 kg de equipaje de mano
Tasas de aeropuerto
Traslado aeropuerto- hotel- aeropuerto
Estancia de 4 noches con desayuno en Hotel 3*
Cena
Entrada a Coliseo y Foros Romanos.
Traslados y entrada guiada a las Catacumbas de San Calixto
Seguro básico de estudiantes con RACE
4 gratuidades para los profesores.

ROMA FLORENCIA
EN AVIÓN

DÍA 1. MADRID - ROMA.
Traslado desde los diferentes centros al aeropuerto. Presentación
en el aeropuerto de Madrid Adolfo Suarez (T4) dos horas antes
de la salida.
Asistencia en la facturación por parte de personal de Viajes Halcón.
Vuelo a Roma.
Traslado en bus al hotel . Tiempo libre, cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:
●
●
●

●
●

DIA 1 - 4. ROMA.
Estancia en Roma en régimen de media pensión.

DÍA 5. ROMA – ASÍS - MONTECATINI
Desayuno. Salida del hotel con dirección a Montecatini. Parada
en Asís para visita de la ciudad. Finalizada la visita, pondremos
marcha a Montecatini. Cena y alojamiento

DIA 6. FLORENCIA
Desayuno y salida en bus hacia Florencia para visita de día
completo de la ciudad. Regreso al hotel en Montecatini. Cena y
alojamiento.

DIA 7. MONTECATINI – PISA – ROMA – MADRID
Desayuno y salida en bus hacia Pisa. Finalizada la visita, partiremos
a al aeropuerto de Roma. Regreso a Madrid. Fin de nuestros
servicios
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●

●
●

●

●

●

●

●

●
●
●

Traslado desde el Centro al aeropuerto de ida y vuelta
Asistencia en el aeropuerto de Madrid Adolfo Suarez.
Vuelos en línea regular con Iberia. Incluye 1 maleta
facturada de 20 kg y 10 kg de equipaje de mano.
MADRID - ROMA IB03230 08.40
11.10
ROMA - MADRID IB03233 14.45
17.25
Tasas aéreas (49 €/persona)
Autocar para traslado (aeropuerto - hotel).
4 noches en Roma hotel 3* en régimen de media
pensión
City Tax incluidas (24 euros por persona)
Entrada y reserva para Coliseo y Foros, con guía y
auriculares.
2 noches en Hotel 3* en Montecatini en régimen de
media pensión
Tasas de alojamiento incluidas (2 € por persona y
noche)
Traslado en bus de Roma a Montecatini con parada en
Asís
Traslado en bus de Montecatini a Florencia de ida y
vuelta
Traslado desde Montecatini al aeropuerto de Roma con
parada en Pisa
Seguro estudiantes Race.
4 Gratuidades para los profesores
Régimen de media pensión

ROMA
EN BARCO

DIA 1: MADRID – BARCELONA

DIA 10: LLEGADA A MADRID

Presentación en el Centro para realizar la salida hacia Barcelona
asistidos por personal de Viajes Halcón. Inicio del viaje con
breves paradas durante el trayecto. Almuerzo por parte de
los clientes. Llegada al Puerto de Barcelona. Facturación y
embarque. Cena incluída. Alojamiento.

En la madrugada de este día se llegará a Madrid y se darán por
finalizados nuestros servicios.

DIA 2: PORTOTORRES - NAVEGACIÓN HACIA
CIVITAVECCHIA – ROMA
Desayuno en el barco. Durante este día se podrá disfrutar de
las instalaciones que ofrece la embarcación. Breve parada
en Puerto Torres. Comida incluida en el barco. Continuación
de la navegación hacia Civitavecchia. Llegada y traslado al
alojamiento. Alojamiento y cena.

DIA 3 – DIA 7: ROMA

EL PRECIO INCLUYE:
●
●

●

●

●
●

Estancia en Roma con bus a disposición del grupo para realizar
visitas en ´régimen de media pensión.

●

DIA 8: ROMA - CIVITAVECCHIA

●

Desayuno. Tiempo libre para realizar visita. Traslado al puerto.
Facturación y embarque. Cena incluida y alojamiento. Noche a
bordo.

DIA 9: NAVEGACIÓN – BARCELONA – MADRID
Desayuno y comida incluidos en el barco. Llegada a Barcelona
y traslado hacia Madrid.
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●

Bus durante todo el recorrido.
Ferry Barcelona - Civitavecchia de ida y vuelta.
(HORARIOS 2023 PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN)
IDA : Barcelona – Porto Torres (Cerdeña) 22.00 – 10.30
Porto Torres (Cerdeña) – Civitavecchia 11.30 – 19:30 hrs
VUELTA: Civitavecchia – PortoTorres 22.00 – 05.30
hrs+1
Porto Torres – Barcelona 06:30 – 19:30 hrs
Camarotes interiores múltiples para los alumnos.
Desayuno y almuerzo y cena en la ida. Cena, desayuno
y almuerzo para la vuelta.
Estancia de 6 noches en camping de Roma. En régimen
de media pensión
Entradas al Coliseo y Foros romanos
4 gratuidades para los tutores en habitación individual

NO INCLUYE:
●
●

Extras en los hoteles
TASAS MUNICIPALES que serán pagadas directamente
en el hotel: 2€ por persona y noche

ROMA, FLORENCIA,
VENECIA EN BARCO

DIA 1: MADRID – BARCELONA
Presentación en el Centro para realizar la salida hacia Barcelona
asistidos por personal de Viajes Halcón. Inicio del viaje con breves
paradas durante el trayecto. Almuerzo por parte de los clientes.
Llegada al Puerto de Barcelona. Facturación y embarque. Cena
incluída. Alojamiento.

DIA 2: PORTOTORRES - NAVEGACIÓN HACIA
CIVITAVECCHIA – ROMA
Desayuno en el barco. Durante este día se podrá disfrutar de las
instalaciones que ofrece la embarcación. Breve parada en Puerto
Torres. Comida incluida en el barco. Continuación de la navegación
hacia Civitavecchia. Llegada y traslado al alojamiento. Alojamiento
y cena.

DIA 3: ROMA

parada en Siena para conocer su conjunto monumental. Llegada
al puerto. Facturación y embarque. Cena incluida y alojamiento.
Noche a bordo.

DIA 9: NAVEGACIÓN – BARCELONA – MADRID
Desayuno y comida incluidos en el barco. Llegada a Barcelona y
traslado hacia Madrid.

DIA 10: LLEGADA A MADRID
En la madrugada de este día se llegará a Madrid y se darán por
finalizados nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE:
●

Desayuno. Visita por la mañana al Vaticano y Basílica de San
Pedro. Por la tarde visita de la Roma Barroca. Cena y alojamiento.

●

DIA 4: ROMA
Desayuno. Visita por la mañana a las Catacumbas de San
Calixto. Por la tarde, visita a Coliseo y los Foros romanos. Cena y
alojamiento

DIA 5: ROMA – ASIS – VENECIA

●
●

●

Desayuno. Por la mañana partirá hacia Venecia con breves paradas
en ruta entre las que se encuentra la localidad de Asís, llegada al
hotel en zona de Venecia. Cena y alojamiento.

●

●

DIA 6: VENECIA.

●

Desayuno. Visita a la ciudad de Venecia con vaporetto incluido
que nos llevará hasta la Plaza de san Marcos. La visita durará todo
el día, finalizada la excursión, regreso al hotel, cena y alojamiento

●
●

NO INCLUYE:

DIA 7. VENECIA – FLORENCIA - MONTECATINI
Desayuno, salida temprano hacia Florencia, para realizar visita
de día completo. Finalizada la visita, nos dirigiremos al hotel de
Montecatini. Cena y alojamiento.

●

DIA 8: MONTECATINI
CIVITAVECCHIA

●

–

PISA

–

SIENA

-

Desayuno. Por la mañana partiremos a ciudad de Pisa para realizar
una breve visita. Por la tarde, viaje a Civitavecchia con breve

673 66 41 19

Sergio Noguerales

Bus durante todo el recorrido.
Ferry Barcelona - Civitavecchia de ida y vuelta.
(HORARIOS 2023 PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN)
IDA : Barcelona – Porto Torres (Cerdeña) 22.00 – 10.30
Porto Torres (Cerdeña) – Civitavecchia 11.30 – 19:30 hrs
VUELTA: Civitavecchia – PortoTorres 22.00 – 05.30
hrs+1 Porto Torres – Barcelona 06:30 – 19:30 hrs
Camarotes interiores múltiples para los alumnos
Desayuno y almuerzo y cena en la ida. Cena, desayuno
y almuerzo para la vuelta.
Estancia de 3 noches hotel tipo Marco Aurelio 4* o
similar en Roma. En régimen de media pensión
Estancia de 2 noches en hotel tipo Park Stra 3* o similar
alrededores de Venecia en régimen de M.P.
Estancia de 1 noche en Hotel 3* en Montecatini en M.P
Vaporetto a Venecia.
Seguro de viaje básico
4 gratuidades para los tutores en habitación individual

●

Extras en los hoteles
Depósito de caución consistente en 10 € - 20 € en cada
hotel, el cual será devuelto a la salida en caso de no
haber ningún desperfecto.
TASAS MUNICIPALES que serán pagadas directamente
en el hotel:
Roma: 6 € por persona y noche
Montecatini: 2€ por persona y noche

INSTRUCCIONES PARA APUNTARSE AL PROGRAMA RAICES
Todos los profesores deberán rellenar el formulario de inscripción con sus preferencias con un plazo hasta el 4 de noviembre.
Para rellenar el formulario, hay que acceder mediante este enlace: https://forms.gle/1ZDqGyTzmic5pcCQ8
Es importante que se rellene en tiempo y forma para saber qué centros se pueden conjugar para realizar el viaje juntos si por sí mismos no
llenan un bus.
PAGOS:
Tenemos dos opciones:
1. Pago individualizado. En este caso, cada alumno paga directamente a Viajes Halcón las diferentes cuotas en las fechas pactadas. Se asignará un número de cuenta Virtual del Banco Santander a cada centro. En este caso, se enviará a cada profesor un formulario para que sea
rellenado en el que se reflejen los datos del alumno y los datos del tutor legal para hacerle la factura del viaje
2. Si es el centro el que recibe los cobros de los alumnos, y luego el Centro paga a Viajes Halcón, Se hará una única factura electrónica en
base a las directrices que impone la Comunidad de Madrid
1 de diciembre. Pago inicial de 100 € por participante en circuitos por España
1 de diciembre. Pago inicial de 150 € por participante para Europa
El resto de pagos podrá ser fraccionado en función de las necesitades de cada Centro de tal modo que un mes antes del inicio del viaje, se
habrá abonado en su totalidad
PRECIOS CIRCUITOS PENÍNSULA:
ANTES SEMANA SANTA:

FIN DE JUNIO:

PRECIOS CIRCUITOS EUROPA:

NOTAS IMPORTANTES:
En todos los escalados están prorrateadas 4 gratuidades para profesores en habitación individual.
Si por causas ajenas a Halcón Viajes los costes que conforman la actividad (alojamientos, carburantes, actividades, entradas de pago, transportes, impuestos, etc.) sufren algún tipo de subida, ésta será repercutida directamente a los participantes, incrementando por ese motivo el
precio final de la actividad
Los hoteles piden para grupos de estudiantes una fianza a la entrada que oscila entre 20 y 30 € por persona, la cual será devuelta a la salida
en caso de que no haya ningún desperfecto en las instalaciones.
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CONDICIONES DE ANULACIÓN:

SEGUROS
Todos nuestros viajes tienen un seguro básico incluido que incluye cobertura de repatriación y una cobertura médica limitada.
Para viajes al extranjero, recomendamos que cada participante consiga la tarjeta sanitaria europea, ya que es gratuita y brinda las mismas
coberturas que a un nacional del país al que se viaja.
Como la única cobertura que no tendríamos garantizada es la anulación previa al viaje, ponemos a vuestra disposición un seguro totalmente
OPCIONAL e individualizado: SEGURO DE ESTUDIANTES AMPLIADO RACE. Cabe reseñar devolución por suspensos; despido laboral del
padre, madre o tutor legal; apertura de expediente sancionador al asegurado por parte del Centro educativo, enfermedad grave del asegurado, padres, hermanos y abuelos y trámites de separación legal o divorcio de los padres del asegurado.
Para que los participantes se beneficien de las coberturas del seguro opcional, tendrán que abonarlo en el momento en que realicen el
primer pago.
VIAJES QUE TOQUEN EL EXTRANJERO: 50 €/persona
VIAJES NACIONALES: 25 €/persona
COVID:
En este momento no hay restricciones para viajar a ninguno de los destinos ofertados.
AUTORIZACIÓN POLICIAL:
Para viajes en avión al extranjero, las compañías aéreas piden una autorización policial expedida por una comisaría en la que los dos papás
dan consentimiento para que el menor viaje. Esto es independiente a que el alumno aporte pasaporte o DNI.
Se puede sacar a partir de dos meses antes del viaje porque tiene caducidad.
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UNIÓN DE AUTOMÓVILES CLUBS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (UNACSA), Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 4.349, Libro 0, Folio 68, Sección8, Hoja M-72123,
Inscripción 17. CIF A-78490539, Inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones con la Clave C-631.

SEGURO INCLUÍDO

RESUMEN DE COBERTURAS
Asistencia médica y personal en viaje
Gastos médicos durante el viaje:
- En el país de residencia
-

Fuera del país de residencia

Hasta 500€
(Franquicia 15€)
Hasta 1.500€
(Franquicia 15€)

Gastos de prolongación de estancia en hotel del Asegurado (Máximo 10 días)

30€/día

Repatriación sanitaria de heridos o enfermos

Ilimitado

Repatriación de fallecidos

Ilimitado

Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado

Incluido

Gastos de estancia de un acompañante desplazado por hospitalización del asegurado
(máximo 10 días)

30€/día

Regreso del asegurado por fallecimiento de familiar no asegurado

Incluido

Regreso del asegurado por enfermedad o accidente grave de familiar no asegurado

Incluido

Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

Información legal fuera del país de residencia habitual

Incluido

Defensa penal en desplazamiento:
-

Por hechos ocurridos en España

Hasta 2.000€
(1.000€ libre
elección)

-

Por hechos ocurridos en el extranjero

Hasta 1.000€

Reclamación de daños corporales y materiales producidos durante el desplazamiento:
-

Por hechos ocurridos en España

Hasta 2.000€
(1.000€ libre
elección)

-

Por hechos ocurridos en el extranjero

Hasta 1.000€

* Se aplicará una franquicia a cargo del asegurado de 15€ en cada siniestro ocurrido en el país de residencia
habitual del Asegurado. *

Garantías de Equipajes y Documentos
Pérdidas materiales del equipaje
Ayuda en la búsqueda y localización de equipajes

Hasta 150€
Incluido

Responsabilidad Civil
Responsabilidad civil privada (franquicia de 150€)

Seguros de Viaje RACE

Hasta 6.000€

UNIÓN DE AUTOMÓVILES CLUBS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (UNACSA), Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 4.349, Libro 0, Folio 68, Sección8, Hoja M-72123,
Inscripción 17. CIF A-78490539, Inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones con la Clave C-631.

SEGURO OPCIONAL

RESUMEN DE COBERTURAS
Gastos de Anulación del viaje antes de la salida

(Sólo válido para servicios contratados en la propia agencia donde se emitió el seguro)

Por los siguientes motivos y siempre que impidan el inicio del viaje previsto, hasta un máximo
de:
Fallecimiento, accidente corporal grave o enfermedad grave del asegurado, cónyuge o pareja de
hecho inscrita en el registro, abuelos, padres, tutores legales, hijos, nietos, hermanos, suegros,
cuñados, nueras y yernos.

España hasta 450€
Europa hasta 900€
Mundo hasta
1.300€
Incluido

Fallecimiento, accidente corporal grave o enfermedad grave de la persona contratada por el
Asegurado para el cuidado de hijos menores o discapacitados, siempre que le una con aquél un
contrato laboral establecido según la normativa vigente, y que el siniestro se produzca con
posterioridad a la fecha de suscripción del viaje o estancia.

Incluido

Fallecimiento de un familiar de tercer grado con posterioridad a la reserva

Incluido

Citación como parte, entendiendo por tal al demandado o demandante, testigo o jurado en un
procedimiento judicial, recibida con posterioridad a la suscripción del seguro y que obligue al
asegurado a asistir durante la/s fecha/s del viaje o estancia.

Incluido

Convocatoria como miembro de una mesa electoral.

Incluido

Convocatoria para examen de oposición oficial, convocadas a través de un organismo público
con posterioridad a la suscripción del seguro y que coincida con la/s fecha/s del viaje o estancia.

Incluido

Concesión de beca oficial.

Incluido

Anulación de boda

Incluido

Convocatoria para presentación y firma de documentos oficiales a requerimiento de organismos
de la Administración Pública, recibida con posterioridad a la reserva del viaje o estancia y que
obligue imperativamente al asegurado a asistir durante las fechas de estos. Quedan excluidos la
firma de documentos oficiales propios de la actividad cotidiana o laboral del asegurado

Incluido

Perjuicios graves ocasionados por incendio, explosión, robo o inundación, en su residencia
principal o secundaria, o en sus locales profesionales si el Asegurado ejerce una profesión
liberal o dirige una empresa, y fuese necesaria imperativamente su presencia

Incluido

Despido laboral no disciplinario.

Incluido

Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en otra empresa con duración superior a 1 año

Incluido

Traslado laboral forzoso al extranjero o se le requiera de forma urgente e inexcusable por parte
de las fuerzas armadas, la policía o los servicios de bomberos

Incluido

Declaración judicial de concurso voluntario o necesario de la empresa propiedad del asegurado,
ocurrida con posterioridad a la reserva del viaje o estancia imposibilitando la realización del
mismo

Incluido

Declaración de renta paralela con resultado a liquidar superior a 600€.

Incluido

Avería o accidente del vehículo particular con el cual se iba a realizar el viaje dentro de las 48
horas previas al inicio del viaje.

Incluido
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