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1. Requisitos para participar en el programa 
Con carácter general 

1.- Personas autónomas, que no necesiten ayuda de otra 

persona o de medios mecánicos para la realización de las 
actividades básicas de la vida diaria. 

2.- Personas residentes en la Comunidad de Madrid, que 
tengan cumplidos 60 o más años, en el momento de realiza-

ción de la ruta, con la única excepción de acompañantes 

que sean cónyuge o pareja de hecho, así como un hijo, 
hermano o nieto, mayor de edad, de las personas mayores 

que viajen solas. 

3.- No padecer trastornos mentales o conductuales que 
puedan alterar la normal convivencia del grupo. 

Con carácter especial se ofertan “rutas más fáciles” que 
contemplen la participación de personas que tengan cum-

plidos 60 años, residentes en la Comunidad de Madrid: 

1.- Padre/madre o parejas con un hijo, mayor de edad, con 
discapacidad, siempre que viajen con uno o ambos progeni-

tores y se alojen en la misma habitación o, en su caso, 

abonen el suplemento establecido para habitaciones dobles 
de uso individual. 

2.- Personas que precisen ayuda de medios mecánicos o de 

otra persona para la realización de las actividades básicas de 
la vida diaria y para la participación en las actividades de la 

ruta. En estos casos, dicho apoyo deberá ser provisto por la 
persona acompañante. 

 

2. Forma de realizar la reserva. 
Los interesados podrán realizar la reserva al Programa de 

Rutas Culturales 2022 hasta el 24 de abril como período 

prioritario de venta. Una vez terminado el periodo priorita-
rio de reserva, se pondrán el resto de plazas a la venta hasta 

la finalización de las mismas. 
• De manera presencial: 

– Cumplimentado el formulario de reserva de este folleto. 

– Entregándolo en las oficinas de Viajes Cibeles y  Agencias 
colaboradoras, ubicadas en la Comunidad de Madrid (cuyas 

direcciones se encuentran relacionadas al final del folleto), 

en horario a consultar en cada oficina.  
• De manera telemática: 

En la página web cumplimentando el formulario de solicitud 

al que se accede a través del siguiente enlace:  
https://rutasculturales.viajescibeles.com/ 

• No existe límite en el número de viajes a realizar por cada 
persona, pudiéndose ampliar el número de plazas y fechas 

en función de la demanda. 

• Las solicitudes se adjudicarán por riguroso orden de 
reserva, al igual que los números de asiento, que serán 

comunicados por el personal presente en la salida de los 

viajes.  
 

3. Forma de pago. 
Para formalizar la reserva el usuario está obligado a abonar 

un pago del 25% del importe total de la reserva en concepto 

de depósito, recibiendo el correspondiente recibo del 
anticipo realizado. 

• Será obligado abonar el importe restante del viaje, con 

una antelación mínima de 15 días para las rutas nacionales, 
30 días para las rutas internacionales y 45 días para las rutas 

de larga distancia y cruceros.  

• De no realizarse cualquiera de los pagos en los periodos 
establecidos, y al estar cada ruta sujeta a condiciones espe-

ciales de contratación, se entenderá como desistimiento de 

las plazas incurriendo en los gastos de gestión y anulación 
correspondientes. 

 
4. Cancelaciones y devoluciones 

"De acuerdo con la legislación vigente, en todo momento el 

consumidor podrá desistir de los servicios contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que 

hubiera entregado, pero deberá abonar a la agencia los 

gastos de anulación consistentes en: 
1. Si la cancelación se produce pasadas las 72 horas desde la 

confirmación de la reserva y hasta 16 días antes de la salida 
se cobraran en concepto de cancelación/gastos de gestión 

25 € por persona en las rutas nacionales y 50 € por persona 

en las rutas internacionales , excepto en los casos de cance-
lación motivada por enfermedad o causa mayor. No se 

cobrará este importe si la cancelación se produce en un 

periodo inferior a 15 días de la fecha de salida de la Ruta, ya 
que en estos casos sería de aplicación lo detallado en el 

punto siguiente  (2). 

2. A partir de los 15 días previos a la fecha de salida los 
gastos de cancelación se regirán por la normativa vigente de 

la ley de viajes combinados: 
• 5% del importe total del viaje si el desistimiento se produ-

ce con más de 10 y menos de 16 días de antelación a la 

fecha del comienzo del viaje 
• 15% si se produce entre los 10 y 3 días anteriores a la 

fecha del comienzo del viaje 

• 25% si se produce dentro de las 48 hrs anteriores al inicio 
del viaje 

La no presentación de los participantes en el día y hora 
señalados para la salida de cada ruta, conllevará una penali-

zación del 100% del total del viaje. 

Si la anulación se produce por una causa justificada de 
fuerza mayor y siempre y cuando se haya contratado el 

seguro opcional, los gastos quedarán cubiertos por el segu-

ro (dicho seguro deberá haberse contratado en el mismo 
momento de efectuar la reserva al no quedar cubiertos 

estos gastos por el seguro básico incluido)  

 
Adicionalmente, debido a especiales condiciones de con-

tratación en las tarifas de transporte ú otros servicios 
utilizadas para la confección de precios publicados en este 

folleto, la anulación o cambio de viaje por parte del pasa-

jero, desde el momento de la contratación del viaje, podrá 
suponer unos gastos del 100% del billete aéreo,  ferrovia-

rio, marítimo, hoteles, visados o cualquier otro servicio 

contratado. Consultar en su agencia de viajes para la ruta 
seleccionada en cada caso. 

 
Nota: La Agencia de viajes podrá suspender la salida 15 días 

antes, si no se cubre el número mínimo de participantes 

consistente en el 70% de las plazas ofertadas. El usuario 
tendrá derecho exclusivamente al reembolso integro de las 

cantidades abonadas hasta la fecha, sin que pueda reclamar 

cantidad alguna en concepto de indemnización, siempre y 
cuando la Agencia se lo haya notificado al menos con 15 

días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje. 

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA 

https://rutasculturales.viajescibeles.com/

