
4 DÍAS, 3 NOCHES 

 A consultar 

EL PRECIO INCLUYE 
 
 IMPUESTOS (IVA INCLUIDO) 
 
 Transporte en vehículo de VITA 
 
 Alojamiento en el Hotel  
 

 Pensión completa 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE  
 
 Extras y cualquier otro servicio no 

indicado.  
 
 *El precio final puede variar en fun-

ción de la fecha de reserva  
 
 

VIAJE GRUPAL (10 USUARIOS/ 2 TERAPEUTAS) 

Día 1.  
 

El lugar de encuentro será 
el intercambiador de auto-
buses de Canillejas, junto a 
la boca de metro de la calle 
Alcalá 640, ¡Nuestro viaje a 
Salou comienza!  
Nos instalaremos en el 
hotel, nos refrescaremos 
con un baño en la piscina y 
después podre-mos dar un 
paseo por las cercanías de 
la playa.  
Volveremos a cenar al hotel 
y descansar para los días 
que nos esperan.  
 
 
Día 2:  
 

Nos reuniremos para desa-
yunar todos juntos. Cogere-
mos toalla, crema, y… 
¡preparados para la playa!  
Volveremos a comer y des-
cansar.  
Por la tarde, de nuevo a la 
playa. Podremos recorrer el 
Paseo Marítimo Jaime I, 
disfrutando de las impre-
sionantes casas históricas 
de mediados del S.XIX, y si 
nos animamos, llegaremos 

hasta el Camino de Ronda, 
que bordeando acanti-
lados y calas nos llevará 
hasta el faro.  
Después de la tarde de sol y 
playa, vuelta a cenar.  
 
 
Día 3:  
 
Cogeremos fuerzas en el 
desayuno, y recogeremos el 
picnic que el hotel nos ha-
brá preparado para el día 
de excursión.  
¡Nos vamos a Barcelona! 
Visitaremos los alrededores 
de la Sagrada Familia, el 
Parque Güell y La famosa 
Rambla.  
Después de comer, podre-
mos volver a nuestro hotel 
para re-frescarnos con un 
baño en la playa o la pisci-
na.  
De vuelta al hotel para 
cenar y descansar del largo 
día.  
 
 
Día 4  
 

Desayunaremos y prepara-

remos nuestras maletas.  
Un último baño y paseo por 
la playa, sin olvidarnos de 
las fotos de recuerdo del 
grupo.  
Comeremos pronto y co-
menzaremos el viaje de 
vuelta. Habremos llegado 
de nuevo al mismo lugar de 
encuentro en Madrid.  
 
 

Recomendamos incluir en 

el equipaje: ropa, produc-

tos de aseo para 4 días y 

medicación para 6 días, 

documentación, sin olvi-

dar, gorra, gafas de sol, y 

teléfono móvil.  

 
 
 
  
 
 
 
  

VIVE SALOU 

VITA PROFESIONALES 
PROGRAMA DE VIAJES ORGANIZADOS 
AÑO 2018 

Proveedor oficial: 
 

¡OFERTA!  



 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE LOS VIAJES 

VITA PROFESIONALES 
PROGRAMA DE VIAJES ORGANIZADOS 
AÑO 2018 

 
Las reservas confirmadas de los viajes contratados con VITA  PROFESIONALES, S.L. dentro de la Península, 
tendrán una política de cancelación en los siguientes términos:  

 Para cancelaciones realizadas con 30 o más días de antelación de la fecha programada del 
viaje, se realizará la devolución de la parte íntegra del importe pagado en concepto de reser-
va del viaje por cada usuario cancelado. 

 
 Para cancelaciones realizadas entre 11 y 29 días de antelación de la fecha programada del 

viaje, se realizará la devolución del 50% del importe pagado en concepto de reserva del viaje 
por cada usuario cancelado. 

 
 Para cancelaciones realizadas con 10 o menos días de antelación de la fecha programada del 

viaje, no se realizará la devolución del importe pagado en concepto de reserva del viaje. 
 
Para el viaje realizado fuera de la Península, la política de cancelación es la siguiente: 
 

 Para cancelaciones realizadas con 30 o más días de antelación de la fecha programada del 
viaje, se realizará la devolución de la parte íntegra del importe pagado en concepto de reser-
va del viaje por cada usuario cancelado. 

 
 Para cancelaciones realizadas entre 11 y 29 días de antelación de la fecha programada del 

viaje, se realizará la devolución del 75% del importe pagado en concepto de reserva del viaje 
por cada usuario cancelado. 

 

 Para cancelaciones realizadas con 10 o menos días de antelación de la fecha programada del 

viaje, no se realizará la devolución del importe pagado en concepto de reserva del viaje. 

En caso de que los viajes se realicen en avión, las plazas y el importe de los billetes puede sufrir variacio-

nes que afecten al precio final del viaje. Una vez los billetes sean emitidos tendrán que abonarse en su 

totalidad. 


