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GLOBALIA 
El viaje de tu vida
Globalia es el primer grupo turístico español con más de 40 años de
experiencia a nuestras espaldas. Está formado por un conjunto de
empresas independientes que compiten, en sus respectivos sectores.
Disponemos de receptivos en prácticamente todos los países y oficinas
propias en República Dominicana.
El grupo lo forman ,más de 25.000 profesionales y dispone de una red de
agencias de más de 1500 oficinas en toda España y Portugal.

Los viajes están compuestos de varios servicios, una Agencia de viajes
“Y”, una compañía Aérea “X”, un Hotel “Z”, uno compañía de traslados
en autocar…en Globalia, disponemos de todos estos servicios; aviones
con Air Europa, Hoteles con Be Live y Luabay, autocares con Globalia
autocares, y como no, una Agencia con Halcon Viajes. Esto hace que
podamos ofrecer unos productos más competitivos y en los que todos los
componentes encajan a la perfección para que estemos en tus viajes
de principio a fin.

¿QUIÉNES SOMOS?



Crucero por el Mediterráneo. TODO INCLUIDO

Salida desde Barcelona, 7 noches de crucero.
Salidas 4, 11 y 18 de Abril

Incluye:
Avión ida y vuelta en vuelo DIRECTO especial desde Málaga
•17/02/16 Málaga – Barcelona 07.00 – 08.30.
17/0216 Barcelona – Praga 12.20 – 14.40.
21/02 Praga – Málaga 18.05 – 21.30.
• Hotel Olympic 4* o similar.
. Estancia en régimen de MEDIA PENSIÓN.
• Traslados privados.
•Excursión de Karlovy Vary.
•Excursión Cesky Krumlov.
•Visita Panorámica de Praga.
• Tasas de Aeropuerto. Seguro básico de viaje.
•3 Gratuidades para profesores acompañantes

Precios por persona.

Tipo de habitaciones Precio

Habitaciones múltiples (3-4 personas) 645€

PRECIO

No incluye
•Paquetes de excursión que describimos en la siguiente página.



A continuación le presentamos un cuadrante con las principales coberturas del seguro básico
incluido en el viaje (en color rosa) y la comparativa con las coberturas de otros seguros opcionales
más completos. Elija el que más se adapte a sus necesidades.

SERVICIOS OPCIONALES

Seguro de cancelación y coberturas ampliadas

Cambio de divisas

Ponte en contacto con nosotros para realizar el cambio de moneda. Te lo ponemos más fácil.
Amplia gama de monedas (más de 70 monedas)
Máxima rapidez en la recepción de la moneda.
Servicio cómodo y práctico.

PRINCIPALES 
COBERTURAS

SEGURO 
BÁSICO

INCLUIDO

SEGURO
INCENTIVOS

SEGURO
SILVER

SEGURO GOLD
“CANCELACION”

Anulación antes de la salida No incluido No incluido No incluido Hasta 3.000€

Traslado o repatriación sanitaria del asegurado en caso de 
enfermedad, accidente grave o fallecimiento

Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Traslado de acompañantes asegurados por repatriación 
sanitaria y fallecimiento

Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Gastos médicos durante el viaje: (franquicia 15€) (franquicia 15€) (franquicia 15€) (franquicia 15€)

En el País de residencia Hasta 500€ Hasta 1.000€ Hasta  1.200€ Hasta 1.500€

Fuera del país de residencia Hasta 1.500€ Hasta 15.000€ Hasta 30.000€ Hasta 70.000€

Desplazamiento de un acompañante en caso de 
hospitalización del asegurado superior a 5 días

Incluido Incluido Incluido Ilimitado

Regreso del Asegurado por fallecimiento, enfermedad grave 
o accidente de familiar no asegurado hasta 2º grado

Incluido Incluido Incluido Incluido

Gastos de estancia de un acompañante desplazado por
hospitalización del asegurado superior a 5 días (max. 10 días)

30€/día 90€/día 60€/día 60€/día

Gastos de prolongación de estancia en hotel
del asegurado (máximo 10 días)

30€/día 90€/día 60€/día Ilimitado

Asistencia Legal:

Información legal fuera del país de residencia Incluido Incluido Incluido Ilimitado

Ayuda en la búsqueda y localización de equipajes Incluido Incluido Ilimitado Ilimitado

Pérdidas materiales del equipaje Hasta 150€ Hasta 1.000€ Hasta 350€ Hasta 650€

Responsabilidad civil privada (franquicia de 150 €) Hasta 6.000€ Hasta 60.000€ Hasta 35.000€ Hasta 35.000€

Seguro de accidentes durante el viaje
(En medio de transporte público)

Hasta 3.000€ Hasta 30.000€ Hasta 150.000€ Hasta 150.000€

Precios por persona (para viajes de 5 días / 4 noches máximo)

Precios para España Incluido 6,50€ 10,15€ 13,50€

Precios para Europa Incluido 15€ 19,50€ 28,40€

Precios para el resto del Mundo Incluido 25€ 29,50€ 47,20€



Condiciones genéricas para todos los viajes

1.Todas las plazas están sujetas a disponibilidad, cualquier
modificación que se produzca en fechas, número de personas, etc.,
se verá reflejado en el precio final.

2.Según cotización vigente a Octubre de 2015 sujeto a posibles
variaciones, tales como aumentos en los costos de combustible,
cambios de moneda, aumentos en tarifas aéreas y demás servicios,
que se verían reflejados en el precio final.

3.Grupos estudiantes/ jóvenes, deberían entregar a la llegada una
fianza.. Además, posiblemente (en función del hotel que sea) los
responsables del grupo deberían firmar una carta de compromiso,
que les obligará en caso de exceder los posibles desperfectos al total
de la fianza, a abonar a la salida, los daños no cubiertos por la
totalidad de la fianza.

4.Este programa está sujeto a la nueva normativa de transporte
11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización del
programa descrito podría variar pero sin afectar nunca al contenido.

Departamento de Grupos Málaga

HALCON VIAJES S:A:U

Calle Hilera nº 5 4º K

Tlf. 952 61 20 90 Fax. 952 61 30 09

Personas de contacto:

Óscar Dorado

E-mail: o.dorado@halcon-viajes.es

Organiza

NOTAS IMPORTANTES Y DATOS DE CONTACTO


