
4 DÍAS, 3 NOCHES 
 

 

 A consultar 

EL PRECIO INCLUYE 
 
 IMPUESTOS (IVA INCLUIDO) 
 
 Transporte en autobús de línea 
 
 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. Quedamos en el inter-
cambiador de Avenida de 
América, en la puerta princi-
pal. Hoy cada viajero debe 
llevar su bocadillo para la 
comida. ¡Arrancamos! 
Llegamos a Zaragoza! Recoge-
remos el equipaje e iremos 
disfrutando de nuestro primer 
paseo hasta el hotel. Reparti-
mos las habitaciones y nos 
reunimos para comer. 
Nos juntamos para salir a 
visitar la Plaza del Pilar y sus 
espectáculos, la Torre Basílica, 
y surcaremos los misteriosos 
puentes que cruzan el Ebro 
hasta llegar al barrio del Arra-
bal donde alguien que lo cono-
ce bien contará las curiosida-
des de su antigua historia. 
Llegaremos de nuevo al hotel 
para cenar, y al terminar nos 
reuniremos para compartir 
nuestras primeras impresiones 
sobre el día. 
 
Día 2: Nos reunimos para 
desayunar y coger energía 
para salir a explorar los aden-
tros de la ciudad.  
Saldremos a visitar el Museo 
Goya y las ruinas del Teatro 
Romano de Zaragoza. 
De vuelta al hotel para comer y 
descansar un poco. 
Salimos a visitar el Palacio de 

la Aljafería, acompañados de 
un guía que nos relatará los 
entresijos de su historia y 
pararemos a descubrir unas 
nuevas ruinas Romanas ocul-
tas. 
Nuestra ruta finaliza en el 
hotel de nuevo, para cenar y 
recargar fuerzas para el si-
guiente día.  
 
Día 3: Nos reunimos un día 
más para desayunar  
Visitaremos el Barrio de La 
Magdalena, topándonos de 
camino con la Torre de La Seo. 
De vuelta en el hotel, comere-
mos y descansaremos para la 
última tarde de visitas. 
Pasearemos hacia la Iglesia de 
San Pablo, y de camino, para-
remos en la Fuente de la Sa-
maritana para que quien quie-
ra pueda pedir un deseo. De 
camino al hotel, disfrutaremos 
de los espectáculos de música 
de la Plaza de España. 
Llegaremos al hotel para cenar 
y descansar. 
 
Día 4 Nos reunimos para dis-
frutar del último desayuno 
todos juntos. Al finalizar reco-
geremos todo el equipaje. 
¡Sesión de fotos!  Antes de 
abandonar Zaragoza, saldre-
mos de nuevo por las cercanías 

del hotel, para inmortalizar 
divertidas fotos de nuestro 
viaje.  
De nuevo en el hotel, recarga-
mos fuerzas a la hora de la 
comida para a continuación 
salir hacia la estación y despe-
dirnos de la ciudad. 
Llegamos a la estación de 
autobuses, y comenzamos 
nuestro viaje de vuelta. 
Llegamos a Madrid de nuevo, 
nos despedimos en el mismo 
punto en el que nos reunimos, 
la puerta principal del inter-
cambiador de autobuses de 
Avenida de América.  
 
Para los viajeros que acudan 
por primera vez o se desorien-
ten con facilidad, es recomen-
dable que acudan acompaña-
dos hasta el punto de encuen-
tro, así como que alguien les 
espere a la vuelta. 
 
Recomendamos incluir en el 

equipaje: ropa, productos de 

aseo para 4 días y medicación 

para 6 días, documentación, 

sin olvidar, gorra, gafas de 

sol, y teléfono móvil.  
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¡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. 


