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ITINERARIO DE VIAJE 
 
Día 14 de Diciembre 2019  

A primera hora de la mañana , salida desde Cádiz dirección Sevilla. En el camino , se hará una parada para 
poder desayunar.  

Llegada a Sevilla y comienzo de la visita “ El viaje más largo “ en el Archivo General de Indias con guía oficial. 
Con motivo del V centenario de la vuelta al mundo , el archivo ha creado esta maravillosa exposición.   La 
visita tendrá una duración aproximada de una hora. 

Tras la misma , recorrido a pié hacia los exteriores del Palacio de San Telmo , Parque de María Luisa y el 
Costurero de la Reina.  

A continuación  , visitaremos en la Casa de la Ciencias la exposición “ El antiguo Egipto “ con una duración 
aproximada de 1 hora y con guía local .  

Una vez terminemos las visitas de la mañana . disfrutaremos de un almuerzo en un restaurante local.  

Por la tarde visitaremos la iglesia de San Luis de los Franceses con guía local.  

Tras la visita podremos rumbo a Cádiz  

Fin Del Viaje Y De Nuestros Servicios. 

Precio por persona 

25 personas  de pago  

110 €   

Nuestro precio incluye 

 Asistencia por parte de personal de Viajes el Corte Inglés durante todo el viaje  

 Bus con menos de 5 años de antigüedad para el itinerario 

 Visita a la exposición “ El viaje más largo “ con guía local  

 Visita a pié de los exteriores del Palacio de San Telmo , Parque de María Luisa y Costurero de la 
Reina con guía local. 

 Visita a la exposición “ El Antiguo Egipto “ con guía local  

 Almuerzo en restaurante local ( bebidas no incluidas ) 

 Visita de la iglesia de San Luis de los Franceses con guía local. 

 Auriculares durante todas las visitas  

 Seguro de viaje de accidentes ( consulten condiciones generales de este seguro )  

  IVA vigente en el momento de la cotización 

Nuestro precio no incluye 

 Bebidas en la comida  

 Ningún servicio NO especificado en el apartado anterior 

 Seguro de cancelación  
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Notas Importantes  

Cualquier variación en el número de personas podría dar lugar a una modificación en el precio final de éste 
presupuesto. 

Información del Presupuesto 

Mínimo de Participantes 
El presente presupuesto está realizado para las fechas  14 de Diciembre del 2019  y está sujeto a un mínimo 
de 25 personas  de pago   .  Cualquier variación en el número de personas podría dar lugar a una 
modificación en el precio final de éste presupuesto. 
El máximo de personas que podría inscribirse al viaje es de 25 pasajeros. 
 
Fecha de elaboración del presupuesto 
El presente presupuesto está confeccionado en base a las cotizaciones vigentes en el día 08 de Noviembre 
del 2019  y está sujeto a posibles variaciones 
 
Una vez inscrito en el viaje toda cancelación de plazas tendrá además de las penalizaciones estipuladas por 
los diferentes proveedores el 100 % del coste de las entradas compradas por Viajes El Corte Inglés.   
 
 La confirmación de las plazas se hará por orden de llegada de los boletines de inscripción. PLAZAS 
LIMITADAS  

 
 
Política de Cancelaciones: 
Entre  una o más plazas del grupo: Los depósitos ya abonados no serán reembolsados en ningún caso.  
 
Las entradas tanto a la exposiciones de pago como a la Iglesía de San Luis de los Franceses en caso de 
cancelación por parte de algún cliente tendrá un gasto del 100 % ya que serán prepagados por Viajes El 
Corte Inglés 
 
 

Condiciones generales 

.  
 
El orden de las excursiones puede ser modificado en destino por motivos operativos y sin que esto afecte a su 
contenido. Las visitas a determinados lugares como parques, montes o lugares de interés al aire libre, quedan 
siempre sujetas a las condiciones meteorológicas en el momento de realizarse 
 
Para circuitos en bus, según el reglamento de la CEE nº 561/2006 que establece la prohibición que existe de 
conducir más de 9 hrs. Diarias, así como la obligación de un descanso mínimo de 11 horas entre jornadas. El 
periodo máximo de conducción ininterrumpida es de 4 horas y media. Transcurrido dicho tiempo el conductor 
deberá descansar 45 minutos. Disponibilidad máxima de conducción estando 4 horas parado el autocar es de 
12 horas diarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Tlf: 956 29 09 39       comercialcadiz@viajeseci.es 

4 

M.I.C.E GRUPOS CÁDIZ 

Avda. Cayetano del Toro nº 31 – Teléfono 956.29.09.39 

Horario: Lunes a Viernes de 9.00-14.00 y 15.00-18.00 

comercialcadiz@viajeseci.es 

 
 
 

FORMALIZACIÓN PAGOS DE VIAJES DE GRUPOS 

VIAJE SEVILLA - COLEGIO MEDICOS DE CADIZ 

14 DICIEMBRE 2019  

                          FECHA LIMITE DE INSCRIPCION 22 NOVIEMBRE  

 
                PASO 1 PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA 

 

 
 

Banco Santander Central Hispano 

Titular 

Concepto. Muy importante 

(repetir también en el asunto del mail) 

 
Formalización del pago 

 
ES39 0049 96 45010053006184 

Viajes el Corte Inglés SA 

 
DELG662 Nombre del Grupo ,  Nombre del Viajeroy 

número de Colegiado  
             

Imprescindible remitir copia del justificante al 

organizador del grupo a 

comercialcadiz@viajeseci.es 
 

 
 

 

              PASO 2. PAGO MEDIANTE EFECTIVO 

 

 
Pago en efectivo / Tarjeta 

Dirección 

Horario 

 
Exclusivamente en oficina de Grupos 

Avda Cayetano del Toro , 31 

(frente Bp en la avenida acera de la derecha pasando 

el Estadio) 

Lunes- viernes 9.00-14.00 y 15.00-18.00 

 
 
 
 

               PASO 3. MEDIANTE LINK DE PAGO POR E-MAIL 
 

 
Pago con Tarjeta ECI, Venta a plazos o tarjeta 

de crédito 

 
Llámenos y le daremos de alta ( sino está ya en 

nuestro CRM) 

Puede pagar mediante un "link de pago" con la tarjeta 

que desee desde casa sin desplazarse a ninguna 

oficina 

Mediante una enlace en su correo electrónico con 

pasarela de pago podrá introducir usted los datos de 

forma  segura.(PCI-DSS) 
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