TOUR de 8 dias por AUSTRIA Y BAVIERA salidas desde MUNICH los Domingos / 34654

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

TOUR de 8 dias por AUSTRIA Y BAVIERA salidas desde MUNICH
los Domingos

Circuito de 8 dias por AUSTRIA Y BAVIERA con Salidas desde
Múnich los Domingos
Visitas a Múnich, Innsbruck, Salzburgo, Viena
Descubre las majestuosas avenidas de Viena, sus hermosos
palacios, sus grandes parques y su centro histórico. Disfruta de un
impresionante recorrido por las cataratas del Krimml. Con la visita
panorámica de Innsbruck tendrás una visión general de esta
ciudad que está entre montañas. Conocerás Salzburgo, la ciudad
de Mozart.

SALIDA GARANTIZADA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES
LUSO VIAJES, con alto nivel de cultura y conocimientos y
profesionales ponemos a su disposición todos nuestros servicios y
atención turísticas para nuestros clientes.
La mejor garantia para un viaje confortable, placentero e
inolvidable es LUSO VIAJES. La mejor opción para realizar
recorridos en Autocar.
LUSO VIAJES, se adapta a sus necesidades en cualquier rincón del
mundo, esperando por usted!!!
Grandes circuitos organizados, planificados, y una gama de
profesionales que los acompañan durante su viaje, asesoramiento y
explicación de los lugares emblemáticos a visitar.
Unete a nuestro equipo y viaja al estilo LUSO VIAJE, amplia gama
de atractivos con diferentes niveles de precio para disfrutar de los
increíbles lugares de nuestra antigua y bella Europa. Una
Experiencia que solo usted, puede vivir con nosotros..
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Resumen del viaje
Día 1° (Domingo) MÚNICH
Día 2° (Lunes) MUNICH-NEUSCHWANSTEIN- INNSBRUCK
Día 3° (Martes) INNSBRUCK
Día 4° (Miércoles) INNSBRUCK-CATARATAS DE KRIMML* - SALZBURGO
Día 5° (Jueves) SALZBURGO-REGIÓN DE LOS LAGOS “SALZKAMMERGUT”-VIENA
Día 6° (Viernes) VIENA
Día 7° (Sábado) VIENA
Día 8° (Domingo) VIENA

NUESTROS LOGROS:
• SERVICIO:
Por la moderna flota propia de Autocares. Por disponer de una cuidada y contrastada selección de
hotelería. Por contar con unos Guías de alta formación socio-cultural, y con vocación profesional y
afán de colaboración.
• EQUIPO HUMANO: tratamos e intercomunicamos de persona a persona con sinergia y eficacia.
• COMERCIALIZACION: nuestro producto y servicios, solo los encontrará en alguna de las más
prestigiosas Agencias de Viajes. Acuda a Lusoviajes.com, solicite su asesoramiento, y comience a
disfrutar... Viajar es un placer en sí mismo... con LUSOVIAJES es algo más...Sensaciones y
experiencias para recordar..
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Itinerario ampliado
Día 1° (Domingo) MÚNICH
Llegada al aeropuerto de Múnich y traslado al hotel. Resto del tiempo libre. Alojamiento.
Día 2° (Lunes) MUNICH-NEUSCHWANSTEIN- INNSBRUCK
Después del desayuno visita de Múnich, la capital de Baviera y ciudad olímpica donde destacan sus
jardines, bellas fuentes, esculturas, el Marienplatz con el Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su famoso
Carillón y la imponente Catedral gótica. Continuación hacia Hohenschwangau, después del almuerzo
visitaremos el Castillo de Neuschwanstein, más conocido como el Castillo del Rey Loco. Este castillo
fue construido por Luis II de Baviera, en el que vivió sólo 102 días, y donde Walt Disney se inspiró
para crear el Castillo de “La Bella Durmiente”. Continuación a Innsbruck. Cena y alojamiento.
Día 3° (Martes) INNSBRUCK
Desayuno. Visita de Innsbruck, ciudad enclavada entre montañas y una de las más bellas de Austria.
Visitaremos el espectacular trampolín de saltos de esquí de Bergisel, continuamos con la visita de la
ciu- dad y veremos entre otros: el casco antiguo, el Palacio Imperial, Arco del triunfo, Catedral, etc.
Almuerzo. Por la tarde subiremos con el nuevo funicular, desde el centro de la ciudad a la montaña
Seegrube a 1905m de altitud. Tiempo libre. Por la noche asistiremos a un espectáculo de folklore
típico tirolés con bailes, can- tos y música (entrada con 1 bebida incluida). Cena y alojamiento.
Día 4° (Miércoles) INNSBRUCK-CATARATAS DE KRIMML* - SALZBURGO
Desayuno. Iniciaremos el día con una excursión a las cascadas de Krimml, tras una corta caminata
entre bosques y paisajes maravillosos veremos estas cascadas que en tres saltos de agua consiguen
bajar 380 metros de altura, con 10.000 litros por segundo, son las cascadas más caudalosas de toda
Europa. Almuerzo en Krimml. Continuación a Salzburgo, la ciudad natal de Mozart y resto de la
tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 5° (Jueves) SALZBURGO-REGIÓN DE LOS LAGOS “SALZKAMMERGUT”-VIENA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad. Pasearemos por las callejuelas del casco antiguo,
resguardadas por la impresionante fortaleza, pasando por la Catedral, la Residencia, la Plaza de
Mozart y la Plaza del Mercado, llegaremos a la Getreidegasse, famosa calle comercial con letreros
de hierro forjado. Veremos también el parque del Palacio de Mirabell ubicada en la otra orilla del río
Salzach. Salida ha- cia la espectacular región de los lagos austríacos “Salzkammergut”. Almuerzo y
tiempo libre en St. Wolfgang, población pintoresca a orillas del lago del mismo nombre.
Continuación a Viena. Cena y alo- jamiento.
Día 6° (Viernes) VIENA
Desayuno. Visita de la ciudad, durante un paseo por las callejuelas del casco antiguo podremos
admirar la catedral de San Esteban y los patios del Palacio Imperial (Hofburg). Almuerzo.
Continuaremos con el tour de orientación, durante el recorrido veremos di- ferentes monumentos
que rodean la Avenida del Ring como el parlamento, la Ópera, el Museo de Bellas Artes, el Palacio
de Belvedere, la Hundertwasserhaus, la Sede de la ONU, la ribera del Danubio y el Parque Prater,
famoso por su noria gigante. Cena y alo- jamiento.
Día 7° (Sábado) VIENA
Desayuno. Continuaremos descubriendo Viena y visi- taremos el palacio de Schönbrunn que fue la
antigua residencia de verano de los Habsburgo, veremos la Gran Galería y las dependencias de la
emperatriz Elisabeth (Sisi). Visitaremos también las antiguas cocheras imperiales (Wagenburg) que
albergan ac- tualmente la Colección de Carrozas Imperiales con más de sesenta carrozas, entre las
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más importantes: el faetón del rey de Roma -Napoleón II “El Aguilucho” y la berlina de coronación
de Napoleón. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 8° (Domingo) VIENA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Viena. Fin de los servicios.
Notas: - Durante acontecimientos especiales como Congresos, Oktoberfest y Festival de Salzburgo,
nos reservamos el derecho de utilizar hoteles alternativos y sin categorización oficial cuya calidad y
categoría corresponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas, situados en otras ciudades o en sus alrededores.
- En los meses de marzo y abril, debido a las condiciones meteorológicas, nos reservamos el derecho
de no visitar las cataratas de Krimml.
- Durante los meses de marzo, abril y mayo, el trampolín de Bergisel permanecerá cerrado los
martes por motivos administrativos. Durante dichos meses nos reservamos el derecho de modificar
el orden del programa y trasladar la visita del Trampolín del día 3 de programa (martes) al día 4 por
la mañana. El tiempo libre en Salzburgo del día 4 pasa al 5 por la mañana.
- El funicular al Seegrube estará cerrado por mantenimiento del 9 al 13 Abril 2018 (fecha pendiente
de reconfirmación) y nos reservamos el derecho de ofrecer una visita alternativa. - Nos reservamos
el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones,
pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado.
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Incluido
• Traslados: llegada/Múnich, salida/Viena.
• Autocar con guía acompañante.
• Desayuno buffet diario, 6 almuerzos y 5 cenas.
• Visitas con guía local en: Múnich, Innsbruck, Salzburgo y Viena.
• Entradas en: Castillo de Neuschwanstein, Innsbruck: estadio de saltos de esquí “Bergisel”,
funicular y teleférico Innsbruck- Hungerburg-Seegrube ida y vuelta, Krimml: cascadas, Viena:
Palacio de Schönbrunn («Highlight Tour» o «Imperial Tour» con audioguía), Colección de Carrozas
Imperiales en Palacio de Schönbrunn.
• Espectáculo Folklore de Innsbruck (1 bebida incluída)
• Seguro turístico.

No Incluido
EXTRAS
OCTUBERFEST - 130 euros

Condiciones
CATALOGO EN DOLARES CAMBIO A EUROS
LUSOVIAJES publica todos nuestros precios en Euros.
Debido a la fluctuación Dolar/Euro los pecios Publicados pueden sufrir Ajustes a la Alza o a la Baja
segun el precio del Cambio en el Momento de hacer la RESERVA.

Una buena elección de hoteles es muy importante para su comodidad. Nuestros hoteles están
cuidadosamente elegidos y seleccionados de acuerdo con la categoría contratada. La mayoría se
encuentran situados en el casco urbano de las ciudades o bien comunicados. Todas las habitaciones
disponen de baño/ducha privados. En nuestra página web www.lusoviajes.com.com pueden obtener
información y características de los hoteles programados.
Confirmación inmediata
Con nuestro sistema de reservas on-line podrá confirmar su reserva de inmediato mediante el Pago
de un Parcial o Totalidad segun cada circuito, y emitir la documentación en el momento para su
comodidad.
Noches Adicionales
Disponibles a través de nuestro sistema de reservas on-line o en el CHAT DE LUSOVIAJES
Bolsa de viaje (*)
Para que nos recuerde le regalamos al inicio del viaje una práctica bolsa (* en los circuitos
indicados).
Guías Acompañantes
Todos nuestros guías son profesionales seleccionados entre los de mayor experiencia y, por tanto,
son perfectos conocedores de nuestras rutas y de nuestra filosofía de atención al cliente.
Adicionalmente tenemos contratados un equipo de Guías locales oficiales en las ciudades
monumentales de cada itinerario para un mejor conocimiento de su historia y monumentos.
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Extensión del Viaje. Ahorre 30$ por persona
Para su conveniencia nuestros circuitos pueden iniciarse en la ciudad del recorrido que desee, así
como efectuar extensiones antes o después del tour por Europa. Si ha participado en un circuitos
europeo y decide ampliar su estancia en España, le descontamos 30 $ del precio de cualquiera de
nuestros circuitos de la progamación España/Portugal/Marruecos que tengan más de 4 días
Servicios en destino
En cada uno de los destinos detallados en este folleto, tendrá nuestra presencia a través de nuestros
guías locales, guías correos y corresponsales que colaboran con nosotros de manera habitual.
Si el destino elegido no se encuentra entre esta selección, CONSÚLTENOS.
Luna de miel y cumpleaños (*)
Para los recién casados y para aquellos pasajeros que cumplan años durante el viaje, les ofrecemos
una atención especial para que conserven un agradable recuerdo. Imprescindible notificarlo al
efectuar la reserva.

Atenciones Especiales (*)
Si tiene Vd. menos de 18 años, o si ya pasa de 65, tendrá una bonificación del 5% sobre los precios
publicados.
Los niños con edades entre los 4 y los 7 años que compartan habitación con 2 adultos, gozarán de
una bonificación del 25%.
Y para menores de 4 años, gratis sin derecho a ocupar asiento, asimismo compartiendo la habitación
con 2 adultos, quienes deberán pagar directamente los gastos que estos niños originen.
En los viajes en avión, se cobrará la parte correspondiente a la porción aérea.
Si viajan 3 personas adultas juntas, compartiendo habitación, la tercera persona tiene una
bonificación del 5% , sólo en los circuitos indicados.
Estos descuentos no son acumulables.
(*) Válido para los circuitos terrestres comprendidos entre la pág. 10 a la pág. 130, excepto en los
tours “Europa para todos y Tierra Santa”, “Europa, Estambul y Capadocia” y “Europa y Tierra
Santa”.
Transporte
Pensando en su comodidad, ponemos a su disposición una moderna flota de autocares de lujo con
aire acondicionado, ventanas panorámicas, butacas reclinables..., todos ellos homologados de
acuerdo a la normativa de la Unión Europea.
Seguro de viaje (*)
Incluido en el precio en los circuitos que se especifican. Nuestros clientes disponen de una amplia
cobertura durante su viaje, según detalle.
La cobertura del seguro es válida solamente durante el circuito en autocar y no aplica durante la
estancia en Madrid.
Documentación
Revisar su documentación, que su pasaporte o d.n.i. estén vigentes y en regla, que ha tramitado los
visados exigidos por cada país y antes de salir de casa asegurarse de que no olvida nada:
documentos de viaje, pasaporte, dinero, cheques de viajero, etc. Indispensable facilitar los datos del
pasaporte, al menos con 72 horas antes de la salida, si su viaje incluye Marruecos.
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VISADOS
Para circular por los paises del espacio schengen, es suficiente obtener un visado “schengen
multiple” en el consulado del primer pais visitado.
Países que integran el tratado de Schengen:
Alemania, Austria, Bégica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia,
Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia.
Dinero
Prevea el dinero necesario en moneda o cheque de viajeros. Es usual aceptar tarjetas de crédito en
la mayoría de los establecimientos. Es aconsejable no cargar dinero ni joyas encima, sino tener la
precaución de depositarlos en las cajas fuertes de los hoteles.
Equipaje
Ponga en su equipaje lo realmente necesario en función de la duración del viaje y de los países a
visitar. Tenga en cuenta las limitaciones de peso en los aviones. Durante el viaje en autocar se
permite el transporte máximo de una maleta (max. 20 kgs.) y un bolso de mano por persona.

Otros destinos
Si el destino elegido no se encuentra entre esta selección, consúltenos

Excursiones opcionales
Todos los circuitos incluyen en el precio una visita guiada de las ciudades más importantes. No
obstante, y con el fin de complementar el conocimiento de cada zona visitada, nuestro guía les
ofrecerá algunas excursiones facultativas, que sin duda enriquecerán su viaje. Y no olvide que un
equipo de profesionales está a su disposición para hacer su viaje más agradable.
GARANTÍA DE SALIDA
En todos nuestros circuitos hay una serie de salidas GARANTIZADAS al menos en una de las
categorías de hotel previstas. Si no se cubre el mínimo de 35 plazas exigido, le GARANTIZAMOS
otro similar y próximo en fechas al elegido y por supuesto, le avisaremos siempre con un mínimo de
10 días de antelación.

Nuestros Autocares
EXPERIENCIA, SEGURIDAD Y CONFORT. Esto es lo que queremos ofrecerles con nuestros propios
autocares y nuestros conductores. Viajar con nuestros autocares es disfrutar de sus vacaciones
desde el primer momento: ABS - AIRE ACONDICIONADO - MÚSICA AMBIENTAL - BUTACAS
RECLINABLES (Excepto la última fila). Todos ellos cubren estrictas normas que garantizan su
seguridad y un cuidadoso servicio de mantenimiento para merecer su confianza.

INCORPORACIONES En casos especiales, los viajeros podrán ser trasladados desde su origen en
ferrocarril, autocar especial o vehículo particular hasta la cabecera de la línea de salida del circuito
correspondiente, o viceversa en interés del viaje. Cuando el número de participantes así lo aconseje
el circuito se realizará en autocares de menor capacidad. Las rutas a seguir por nuestra red de
transporte, cuando los grupos no son completos en la ciudad de origen, no siempre son las
naturales, sino que contemplan escalas y/o desvíos sobre las mismas para recoger el resto de los
pasajeros de cada uno de los circuitos programados.
Ficha generada el: 24-05-2022 18:26

desde: https://www.lusoviajes.com/

Página 7

TOUR de 8 dias por AUSTRIA Y BAVIERA salidas desde MUNICH los Domingos / 34654

NÚMEROS DE ASIENTO (Puntos de Coordinación) Los asientos delanteros (las cinco primeras filas)
tienen un suplemento de 9€ por plaza. Los números de asientos se asignan en el momento de la
reserva. Dependiendo del circuito y rutas de recogida dichos números de asientos serán valederos
desde y hasta: Antequera (circuitos a Andalucía, etc), Arévalo (circuitos a cornisa cantábrica, castilla
león, etc), Madrid (circuitos a Madrid, Castilla La Mancha, Cataluña, Pirineos, etc) o Zafra (circuitos
a Extremadura, Portugal, etc). Consulte cual es el punto de coordinación de su circuito según su
zona de origen. En ocasiones y para cumplir con nuestro compromiso de garantía de salida los
números de asiento pueden ser modificados antes de la salida sin que ello conlleve cambio en las
condiciones del viaje contratado por lo que la no aceptación de los mismos no constituye motivo
justificado de anulación. Si no se pudiera mantener el asiento delantero se devolverá el importe del
mismo (9€) al cliente.

Guía Acompañante
En cada circuito y desde el punto de coordinación, será asistido por nuestro representante, el cual le
informará en cada momento de los lugares más destacados. Asimismo le acompañará durante la
realización de todas las excursiones y visitas programadas.
Excursiones incluidas TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS
En nuestros circuitos todas las visitas están incluidas de forma obligatoria con un precio de 40€ más
los almuerzos en restaurante u otros extras si los hubiere. No se incluyen guías locales ni entradas
de cualquier tipo salvo especificación en contra. Asimismo el orden de las excursiones es meramente
informativo, siendo posible cambios durante el circuito o la realización del mismo en sentido
inverso.
Condiciones de contratación ( y anulaciones)
1) Para poder realizar la reserva al menos uno de los pasajeros deberá tener al menos 55 años. Caso
contrario conlleva un suplemento de 10€ por plaza. Este requisito será comprobado a bordo de los
autobuses.
2) Una vez realizada la reserva, para la confirmación de la misma, se deberá proceder al abono de
15% (en el caso de no garantizarse la salida, serán devueltos de forma inmediata).
3) Una vez confirmada la reserva deberá terminar de abonar el importe de la misma al menos 25
días antes de la salida del viaje.
El no cumplimiento de este requisito conlleva la anulación de la reserva y la perdida de la garantía
de 15%.
GASTOS DE CANCELACIÓN En todo momento el Consumidor-Usuario puede desistir de los
servicios contratados o solicitados, teniendo derecho a
la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del
anticipo previsto anteriormente, pero deberá indemnizar a la agencia por los conceptos que a
continuación se indican:
Los gastos de gestión de agencia y mayorista (35€) y seguro de cancelación (10€) por plaza más los
gastos de anulación si los hubiere.
* 45€ por pasajero (la garantía de reserva) si el desistimiento se produce con más de 15 días de
antelación a la fecha de comienzo del viaje.
* El 15% del importe total del viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días y menos de 15
días de antelación a la fecha de comienzo del viaje.
* El 25% del importe total del viaje entre los días 3 y 10 anteriores a la salida del viaje.
* El 35% del importe total del viaje dentro de las 48 horas anteriores a la salida del viaje.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la
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cantidad abonada.
Para la cancelación de su reserva debe dirigirse siempre a LUSOVIAJES:COM

ELEMENTOS OPCIONALES (PRECIOS DE VENTA EN DESTINO) Los guías acompañantes para
cumplir con nuestra compromiso de SIN EXCURSIONES OPCIONALES tienen terminantemente
prohibido el cambio de excursiones para generar tiempos libres que permitan introducir nuevas
excursiones que se vendan de forma opcional en destino. Le rogamos que pongan en conocimiento
de su agencia de viajes cualquier intento de venderles cualquier excursión opcional. Para que
puedan aprovecharse de la tarifa de grupo junto con las entradas a monumentos, los únicos
elementos opcionales que están autorizados a venderse en destino son:
Precio en euros
Cualquier programa Guía Local (mediodía, para 20 pax mínimo)
5€
Galicia Rías Bajas
Paseo en barco con degustación de mejillones
13€
Galicia Rías Bajas
Cena con Mariscada
25€
Costa da Morte
Cena con Mariscada
Asturias Paraíso Natural Taxi subida a los Lagos de Covadonga
Cantabria Asturias
Taxi subida a los Lagos de Covadonga
Tres Naciones
Bus subida a Parque Nacional de Ordesa
Pueblos Blancos
Bodega con degustación y Espectáculo Ecuestre
Granada
Espectáculo Flamenco
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Hoteles
Múnich Leonardo Hotels Park Inn München Ost Angelo NH München Messe Innsbruck Rumerhof
(Rum) Alpinpark Alphotel Stangl Salzburgo Arena City Hotel Parkhotel Brunauer Austria Trend City
West Viena Delta Arcotel Wimberger Amedia Hotel Austria Trend Hotels
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SEGURO INCL.
SEGUDO INCLUIDO EN NUESTROS CIRCUITOS
Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente:
INCLUSIÓN
- España:
Europa y países ribereños del Mediterráneo :
€
- Resto del mundo:
-Gastos odontológicos
Repatriación o traslado sanitario del Asegurado:
ILIMITADO
Repatriación de un acompañante
ILIMITADO
Desplazamiento del familiar en caso de hospitalización superior a 5 días
ILIMITADO
- Gastos de estancia del familiar desplazado hasta un límite de
€
Prolongación de estancia por prescripción médica hasta un límite de
€
Repatriación o traslado del Asegurado fallecido y acompañante
ILIMITADO
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta 2o grado de parentesco
ILIMITADO
Regreso anticipado por hospitalización de un familiar de hasta 2o grado de parentesco
ILIMITADO
Transmisión de mensajes urgentes
ILIMITADO
Demora de mas de 6 horas en la entrega del equipaje facturado
€
Robo y daños materiales o pérdida de equipajes
€
Búsqueda, localización y envío de equipaje extraviado
Fallecimiento o Invalidez por accidente 24 horas
6.000 €
Seguro de Responsabilidad Civil privada
30.000 €
Reembolso de vacaciones no disfrutadas
Gastos de anulación de Viaje
--

600 €
3.000
3.000 €
50 €

310
310

16
151
-----

-----------

Todos nuestros clientes llevan incluido el seguro de inclusión
• En el producto de INCLUSIÓN, las garantías de Repatriación y Regreso anticipado se repatriará
al Asegurado hasta el lugar de inicio del circuito, no al lugar de origen del viajero asegurado.
• En el producto OPCIONAL, las garantías de Repatriación y Regreso anticipado se repatriará al
Asegurado hasta el domicilio habitual del viajero asegurado.
• En el producto OPCIONAL, en el caso de que el Asegurado tenga su domicilio habitual en el
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extranjero la garantía de gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente será la de su país
de origen.
• Esta información carece de validez contractual y no sustituye las condiciones generales y
particulares de las pólizas.
INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO:
Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta por el seguro, comuníquelo
inmediatamente a la Central de Asistencia 24 horas:
Número de teléfono desde España 93 300 10 50 – Desde el extranjero 34 93 300 10 50
El Asegurado deberá indicar:
- Su nombre.
- Su número de póliza indicado en el certificado y facilitado por la agencia (Inclusión)
- Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre.
- Descripción del problema que tiene planteado.
Es imprescindible llamar informando del siniestro para tener derecho a percibir las prestaciones de
la póliza.
Precio del Seguro Opcional
Duración
Hasta 32 días
Todos los destinos 70 $
Grupo Innovac, Sociedad de Correduría de Seguros, S.A. con domicilio en C/Uruguay, 11-Of-510.
Valencia. Inscrita en el RM. de Valencia, tomo 2389, general 1.483, Sección 3 a del libro de
sociedades, folio 15, hoja no 15.715, Inscripción 1 a, con CIF: A46582953. Inscrita en el RDGS, con
clave J-0179 y tiene suscrito un seguro de RC y caucion de acuer do con la Ley 26/06 MSRP
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