VÍA DE LA PLATA ON FOOT FROM
OURENSE TO SANTIAGO IN BALNEARIOS
WITH TOURIST ACTIVITIES

INTERNATIONAL CONGRESS ON
THERMAL TOURISM
PROPOSAL 2
YEAR 2022

OURENSE - SANTIAGO DE COMPOSTELA IN BALNEARIOS WITH ACTIVITIES
30.09.2022 TRANSFER LAIAS-SAN CRISTOVO DE CEA. STAGE SAN CRISTOVO DE CEA – OSEIRA
MONASTERY → 9 KM / 2-3 H. GUIDED TOUR OF OSEIRA MONASTERY. TRANSFER OSEIRA MONASTERYLAIAS. IN THE AFTERNOON: BREAD (PAN DE CEA PGI) WORKSHOP IN ABOAMIGALLA (TRANSFERS
INCLUDED).ACCOMMODATION IN LAIAS
01.10.2022 TRANSFER LAIAS-O CASTRO (DOZÓN). STAGE O CASTRO (DOZÓN) – PUXALLOS → 6 KM / 1-2
H. TRANSFER PUXALLOS-SANTIAGO DE COMPOSTELA. 12:00 H GUIDED TOUR IN SANTIAGO (2 HOURS).
FREE TIME FOR EAT. TRANSFER SANTIAGO DE COMPOSTELA-LAIAS. ACCOMMODATION IN LAIAS
02.10.2022 AFTER BREAKFAST, END OF OUR SERVICES.
TOTAL PRICE (MIN. 4 PEOPLE)

€630,00
€315,00 x 2 people | double room

€360,00
€360,00 x 1 person | single room
INCLUDED SERVICES
 2 nights’ accommodation
 2 special breakfasts
 1 guided tour of Oseira Monastery
 1 guided tour in Santiago de Compostela
 1 Bread (Pan de Cea PGI) workshop in Aboamigalla (bread making and baking workshop and Tour around
Aboamigalla – 2 h 30 minutes
 2-hour daily access to the mineral-medicinal water swimming pool (bathrobe and towels loaned)
 Transfers as specified in the programme
 Complete documentation and Travel Book
 Pilgrim’s Credential
 24-hour emergency telephone assistance
 Travel insurance (basic)
 VAT
OPTIONAL SERVICES

 2 dinners at supplement (including drinks – buffet type): €30,00 per person
 Transfer Laias Caldaria Hotel Balneario- Ourense RENFE Train station: €33,00 per transfer (max. 4 people)
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 Transfer Laias Caldaria H. Balneario-Santiago de Compostela Airport: €150,00 per transfer (max. 4 people)


Cancellation insurance (land services): €7,00 per person

ACCOMMODATION
Laias Caldaria Hotel Balneario
With this route, pilgrims will not be able to request the Compostela nor the Certificate of Distance, but
they will be entitled to the Cathedral Visit Certificate:
The Santiago de Compostela Cathedral, in its headquarters at Archicofradía del Apóstol Santiago, next to Puerta
Santa located at Plaza de la Quintana, issues a visit certificate to those who want a memory of their visit to Santiago
Cathedral and the apostle St. James’ tomb, whether their pilgrims or not.
It costs €3,00 and its design has elements of the Codex Calixtinus and the image of the Apostle that can be seen
inside the Cathedral in the Portico de la Gloria.
HOW TO BOOK THIS TRIP
•
Fill in the information in this link http://www.tee-travel.com/datos_pasajeros/, send us an email to
reservas@tee-travel.com or call us on 0034 986 565 026.
•
To make a reservation, a payment of €50,00 per person will be needed as management fee.
•
After payment, you will receive an email with the package tour contract which must be returned signed, and
the list of hotels attached. The documentation for this trip is sent through a link from which you can access
all the details and information about the trip. The Pilgrim’s Credentials and luggage labels will be directly
sent to the first booked accommodation.
PAYMENT METHODS
By bank transfer: you will find our bank details on the pro forma invoice which you will receive alongside
the booking/pre-contract confirmation. You must indicate the file/booking number and the name of the main
passenger in the description of the transfer, and send us the proof of payment.
By Visa or Mastercard: you can make payment with a code through our website (https://www.teetravel.com/es/pasarela-de-pago). You must inform us if you wish to use this payment method so that we can
enable the code and send it to you.
CANCELLATION FEES
If the cancellation occurs before the start date of the trip:
✓ More than 30 days before the start, the amount to be paid will be the booking management fees
✓ Between 29 and 15 days, the amount to be paid will be 25% of the total cost of the trip
✓ Between 14 and 5 days, the amount to be paid will be 50% of the total cost of the trip
✓ Between 4 and 2 days, the amount to be paid will be 75% of the total cost of the trip
✓ 1 day or less in advance, the amount to be paid will be 100% of the total cost of the trip
GENERAL TERMS AND CONDITIONS
1. Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007.
2. La organización de los viajes combinados incluidos en este catálogo ha sido realizada por Tee Travel, S.L., C.I.F. B-36389757, con domicilio en Avda.
Agustín Romero, 50 bajo 36600 Vilagarcía de Arousa – Pontevedra y con título licencia XG-207.
3. La relación contractual entre la agencia organizadora y el cliente se rige por las presentes condiciones generales, por las condiciones particulares y por los
servicios incluidos que se detallan en la confirmación de reserva.
4. Proceso de Contratación del viaje combinado: La agencia formulará una cotización al viajero, antes de que el viajero quede obligado al contrato de viaje
combinado, se le hará entrega de la información precontractual y la información precontractual adicional preceptiva. Tras la aceptación de la cotización, el
viajero dispondrá de un plazo máximo de 7 días naturales, para efectuar un pago de 50,00 € por persona, salvo que en el contrato de viaje combinado como
condición particular establezca un importe distinto, en concepto de gastos de gestión no reembolsables. El pago del importe restante, deberá efectuarse a
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más tardar 30 días antes de la fecha de inicio del viaje. Si el viajero no cumple con el calendario de pagos, la agencia podrá resolver el contrato y aplicar las
reglas establecidas para la resolución del viaje por el viajero antes de la salida prevista en la cláusula 9. Aceptada la oferta final, se enviará el contrato de
viaje combinado, haciéndosele entrega de la documentación pertinente.
5. El precio del viaje combinado ha sido calculado en base al cambio de moneda, el precio del transporte de pasajeros derivado del coste del combustible o
de otras fuentes de energía, tasas e impuestos, incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque y desembarque en puertos y
aeropuertos en la fecha de realización del presupuesto. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final
del viaje tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones del precio aludidas. En ningún caso se revisará al alza el precio del viaje en
los 20 días inmediatamente anteriores a la fecha de salida. Si el aumento de precio excede del 8% del precio del viaje combinado, el viajero podrá poner fin
al contrato. El precio del Viaje Combinado no incluye Visados, tasas, certificados de vacunación, extras y en general, cualquier otro servicio que no figure
expresamente como “incluido”. En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente que no forman parte del
contrato de viaje combinado. Los medios de pago aceptados son: transferencia bancaria y/o tarjeta de crédito (Visa o Mastercard).
6. Si la agencia de viajes procede a la cancelación del viaje por causas no imputables al viajero, reintegrará la totalidad de los pagos realizados por el viajero
en un plazo no superior a 14 días naturales dese la terminación del contrato. La agencia no será responsable de pagar ninguna compensación adicional al
viajero si la cancelación se debe a: A) si el número mínimo de personas inscritas para el viaje, es inferior al mínimo requerido para la realización del mismo
y la cancelación se produce con 20 días de antelación a la fecha de inicio para viajes de más de 6 días de duración, 7 días de antelación para viajes de entre 2
y 6 días y 48 horas de antelación para viajes de menos de 2 días. B) si el organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias
inevitables y extraordinarias y se notifica al viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje.
7. Cesión de la reserva. El viajero podrá ceder su reserva a una tercera persona siempre que lo comunique con al menos siete días naturales antes del inicio
del viaje combinado. El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter general para el viaje combinado, y
ambos responderán solidariamente de la cantidad pendiente de pago del precio acordado, así como de cualquier comisión, recargo u otros costes
adicionales derivados de la cesión. La agencia, informará al cedente acerca de los costes efectivos de la cesión. Tales costes serán razonables y, en todo caso,
no superarán los costes efectivamente soportados por el organizador y la agencia a causa de la cesión.
8. Tee Travel, S.L. se reserva el derecho de penalizar al cliente con la cantidad de 30,00 € por persona por modificaciones en la reserva.
9. Resolución del viaje por el viajero antes de la salida del viaje. El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento. En tal caso deberá abonar una
penalización que se recogerá en el contrato de viaje combinado. Si en el contrato no se prevén “condiciones particulares”, el importe a aplicar por la
resolución del contrato por parte del viajero será: si la cancelación se produce con más de 30 días de la fecha de inicio del viaje, el importe a abonar serán
los gastos de gestión de la reserva, el 25 % del importe total del viaje si la cancelación se produce entre 29 y 15 días, el 50% si se produce entre 14 y 5 días,
el 75% si se produce entre 4 y 2 días y el 100% si se resuelve con 1 día de antelación o menos. Cuando concurran circunstancias inevitables y
extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones, que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de
pasajeros al lugar de destino, el viajero tendrá derecho a resolver el contrato antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización. En este caso, el
viajero tendrá derecho al reembolso completo de cualquier pago realizado, pero no a una compensación adicional. Si es imposible garantizar el retorno del
viajero según lo convenido en el contrato, el organizador o, en su caso, la agencia, asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser posible de
categoría equivalente, por un período no superior a tres noches.
10. Cuando una proporción significativa de los servicios de viaje no pueda prestarse según lo convenido en el contrato, el organizador, o, en su caso, la
agencia, ofrecerá, sin coste adicional, fórmulas alternativas adecuadas, de ser posible de calidad equivalente o superior a las especificadas en el contrato,
para la continuación del viaje combinado, también cuando el regreso del viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado en el viaje combinado si
estuviera incluido. Si las fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un viaje combinado de menor calidad, el organizador o, en su caso, la agencia aplicará
una reducción adecuada del precio. El viajero podrá rechazar las fórmulas alternativas propuestas si no son comparables a lo acordado o si la reducción del
precio concedida es inadecuada. Los servicios del viaje combinado se entenderán prestados de conformidad salvo que el viajero manifieste lo contrario, en
cuyo caso deberá informar al organizador o, en su caso a la agencia, sin demora indebida. Para hacerlo efectivo deberá conceder a estos un plazo razonable
que les otorgue una posibilidad real de subsanación. Este plazo no procederá en caso de que tenga constancia de la negativa a subsanar por parte del
organizador o agencia o en aquellos supuestos en los que se requiera una solución inmediata. Transcurrido el plazo concedido sin subsanación por parte del
organizador o agencia, el viajero podrá hacerlo por él mismo y solicitar el reembolso de los gastos necesarios. El organizador y en su caso la agencia, según
las circunstancias del caso deberán: a) subsanar la falta de conformidad, salvo que resulte imposible o si ello entraña un coste desproporcionado, teniendo
en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y el valor de los servicios de viaje afectados. Condiciones generales del contrato b) reducir el precio de
forma adecuada por el período durante el cual haya habido falta de conformidad, salvo que el organizador o la agencia demuestren que la falta de
conformidad es imputable al viajero. c) indemnizar por cualquier daño o perjuicio que sufra el viajero como consecuencia de cualquier falta de conformidad,
sin demora indebida, salvo que sea imputable al viajero, o a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados e imprevisible o inevitable, o debida
a circunstancias inevitables y extraordinarias. Las indemnizaciones por daños y perjuicios que deba pagar el organizador y en su caso las agencias se verán
restringidas por aquellos límites aplicables a los prestadores de servicios de viaje incluidos en el viaje combinado. Tratándose de daños no corporales las
indemnizaciones tendrán un límite del triple del importe del precio total del viaje siempre que no medie dolo o negligencia en la producción del daño y
deberán ser siempre acreditados por el viajero. Las limitaciones anteriores no serán de aplicación a los daños corporales. El viajero está obligado a tomar
las medidas que sean necesarias y/o adecuadas para tratar de aminorar los daños que puedan derivarse de la no ejecución o ejecución defectuosa del
contrato para evitar que se agrave, informando al organizador de forma inmediata a través del teléfono 24 horas facilitado por este. Los daños que deriven
de no haber adoptado tales medidas serán responsabilidad del viajero.
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11. Asistencia al viajero. El organizador y la agencia deberán proporcionar asistencia adecuada y sin demora indebida al viajero en dificultades,
especialmente en el caso de circunstancias extraordinarias e inevitables. Esta asistencia consiste en suministro de información adecuada sobre los servicios
sanitarios, autoridades locales y asistencia consular. Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de
viaje alternativas. La agencia podrá facturar un recargo razonable por dicha asistencia si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia
del viajero. Dicho recargo no superará en ningún caso los costes reales en los que haya incurrido la agencia.
12. El organizador y el minorista responderán solidariamente frente al viajero del correcto cumplimiento del contrato de viaje combinado. Quien responda
ante el viajero tendrá el derecho de repetición frente al operador al que le sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en
función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado. El plazo de prescripción de las acciones judiciales derivadas del contrato de viajes
combinado es de dos años.
13. En relación con aquellos países en los que existe clasificación oficial de establecimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el folleto
recoge la clasificación turística que se otorga en el correspondiente país. El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas establecidas en
cada país y alojamiento. Las habitaciones triples o cuádruples son generalmente habitaciones dobles a las que se añade una o dos camas, que suelen ser un
sofá-cama o un plegatín, excepto en ciertos establecimientos donde en lugar de camas adicionales se emplean dos camas más grandes. Cama de matrimonio:
En muchos hoteles de todo el mundo existen muy pocas camas de matrimonio. Salvo que indiquemos lo contrario, no queda confirmada cama de
matrimonio.
14. El viajero debe presentarse en el lugar indicado para la salida con la antelación indicada por la agencia de viajes. Las restricciones de equipaje vendrán
determinadas por las normas de cada transportista. La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje que el viajero lleve consigo, serán de su
exclusiva cuenta y riesgo mientras se encuentren bajo la custodia del viajero.
15. Pasaportes, visados y documentación. Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal y familiar
correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la
obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, por causas
particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por
no ser portador de la misma, la agencia organizadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario de servicios. Se
recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje,
de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a
visitarse. Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por
cualquier autoridad.
16. Personas con movilidad reducida Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a la solicitud de la reserva, deberán poner en conocimiento de
la agencia tal situación, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo. De acuerdo con lo
establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se
halle reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra
causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a
disposición de los demás participantes en el viaje. Igualmente es muy importante destacar que la agencia tan pronto como tengan conocimiento de que una
persona con movilidad reducida desea participar en un viaje combinado, deberán ponerlo de inmediato en conocimiento del organizador, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje solicitado de acuerdo con las características del mismo.
17. La vigencia del catálogo será desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2022.
18. La reserva del viaje, el pago de los gastos de gestión y/o del total de la reserva, supone la aceptación de las presentes condiciones generales y
particulares por parte del cliente.
19. Tee Travel está tratando sus datos para enviarle información comercial sobre nuestros productos y servicios. Vd. podrá revocar en cualquier momento
su consentimiento, así como ejercitar, los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación o portabilidad de sus datos,
enviando una comunicación por escrito a Avda. Agustín Romero, 50 bajo 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), adjuntando copia de su DNI. Puede
consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en https://www.tee-travel.com/es/politica-de-privacidad.

