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SALES & MARKETING 
DEPARTMENT 

TOUR ENCANTOS DEL NORTE & ROMA VERANO 2021(COD. MI-EENB)

TOUR ENCANTOS DEL NORTE & ROMA INVIERNO 2021-2022 
(COD. MI-IENB) 

SABADO-MARTES / MILAN-ROMA 

11 DIAS/10 NOCHES 

Día 1 Sábado: Milán  

Llegada al aeropuerto de Milán. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel de Milán. Encuentro con el resto de los participantes. Cena y alojamiento. 

Día 2 Domingo: Milán 

Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una visita panorámica de medio día a pie de la capital Económica de Italia: La visita nos llevará a la Piazza dei Mercanti donde 

admiraremos el corazón medieval de la ciudad.  El Teatro de la Scala, construido en 1776 y situado en la Piazza della Scala, es no sólo un monumento, sino un verdadero templo 

de la música. También entraremos en la majestuosa Galleria Vittorio Emanuele II, un tesoro de la ingeniería del siglo XIX, más que un edificio, es un símbolo real de la excelencia 

italiana.  Y por último, pero no menos importante, llegaremos a la Catedral, la tercera catedral más grande de Europa.  Almuerzo libre. Tarde libre para descubrir la ciudad por su 

cuenta o para ir de compras (uno de los principales atractivos de la ciudad de Milán).  Cena y alojamiento.  

Día 3 Lunes: Milán – Sirmione (lago de Garda) – Verona - Venecia 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el Lago de Garda y en particular a Sirmione: una antigua ciudad llena de calles empedradas y monumentos históricos. Tiempo libre para visitar la 

ciudad o la hermosa villa romana y/o las grutas de Catulo (Grotte di Catullo). Si el tiempo lo permite, también podrán optar por disfrutar del Castillo Scaligero, raro ejemplo de 

fortificación medieval sobre un lago.  Continuaremos hacia Verona donde haremos una visita panorámica a pie de la ciudad, conocida por su famosa Arena y por ser la ciudad natal 

de Romeo y Julieta. Salida hacia Venecia.  Cena y alojamiento. 

Día 4 Martes: Venecia – Murano – Burano - Venecia 

Desayuno en el hotel.  Hoy disfrutaremos primero de un recorrido a pie de la Serenissima: una de las más bellas ciudades del mundo y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

El centro histórico de Venecia está situado en medio de una laguna, con un total de 118 pequeñas islas separadas por canales y conectados por puentes de uso peatonal. 

Caminaremos a través de bellos monumentos (visitas exteriores) como Palazzo Ducale, el famoso Puente de los Suspiros o la Basílica de San Marcos (visita exterior), descubriendo 

la belleza de Venecia.  Almuerzo libre.  Por la tarde, tomaremos una excursión a las islas de la laguna: Murano, Burano y Torcello. Podremos admirar desde el barco, la Iglesia de 

San Giorgio Maggiore, una iglesia benedictina del siglo 16 diseñada por Andrea Palladio y construida entre 1566 y 1610, los jardines públicos, la punta de Santa Elena y el Lido (la 

famosa playa).  Llegaremos a Murano conocida en todo el mundo por su industria de fabricación de vidrio. La segunda parada es en la pintoresca isla de Burano, famosa por sus 

casas de pescadores pintadas de colores brillantes. En fin, llegaremos a la poco poblada isla de Torcello, el primer centro de civilización en la Laguna. La catedral de "Santa María 

Assunta" con sus magníficos mosaicos y la iglesia de "Santa Fosca" siguen siendo el testimonio de su antigua gloria. Regreso al hotel. Cena y alojamiento 

Día 5 Miércoles: Venecia – Florencia 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Florencia. Almuerzo libre. Una vez en la ciudad, disfrutaremos de un recorrido a pie de medio día: el recorrido a pie comienza en la Piazza San 

Firenze; hogar del Bargello y del Tribunale Fiorentino, un tiempo Iglesia y hoy sede del Tribunal de Florencia. Seguiremos hacia la Iglesia de Santa Croce, hogar de muchas obras 

maestras y lugar de sepultura de algunos de los personajes importantes de Italia. A continuación, accederemos a la Piazza Signoria, el corazón de la ciudad de Florencia desde la 

antigüedad.  Es famosa por la Fuente de Neptuno, el Palazzo Vecchio, y el hermoso Piazzale degli Uffizi, así como el famoso Ponte Vecchio. Cena y alojamiento en Florencia.  

Día 6 Jueves: Florencia – Cinque Terre – Pisa - Florencia 

Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una maravillosa excursión a una de las zonas más famosas de Italia: las Cinque Terre. (Si las condiciones meteorológicas lo permiten, 

salida hacia Portovenere.  En caso de malas condiciones meteorológicas, nos detendremos en La Spezia y haremos la visita a las Cinque Terre en tren): en Portovenere 

embarcaremos en un ferry regular que nos llevará a Monterosso, la ciudad más grande entre todas las ciudades de las Cinque Terre. Su guía acompañante les guiará con vistas 

estupendas sobre los viñedos situados en terrazas y los antiguos olivares. A continuación, salida hacia la encantadora ciudad de Vernazza, que se caracteriza por sus calles estrechas 

y su pequeña plaza con vistas sobre el mar.  Regreso a Portovenere (o La Spezia si el recorrido se ha realizado en tren) y sucesivamente a Florencia, pero primero haremos una 

parada en Pisa para admirar (visitas exteriores) la famosa torre Pendiente.  Llegada a Florencia.  Cena y alojamiento. 

(Parte del viaje se realiza en ferry, pero si las condiciones atmosféricas y del mar (según decisión arbitraria de Verdesicilia) no permiten el embarque, la visita se llevará a cabo en 

tren). Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones meteorológicas o del flujo turístico del momento, Verdesicilia garantiza la visita de una sola ciudad de las Cinque 

Terre: Vernazza o Monterosso 

Día 7 Viernes: Florencia – Siena – San Gimignano - Florencia 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad medieval de Siena. Paseo de la ciudad, incluyendo (visitas exteriores): la catedral, admirando su mármol único, la Piazza del Campo, el 

lugar donde se realiza el famoso Palio di Siena, las carreras de caballos celebradas dos veces al año.  Después, disfrutaremos de un poco de tiempo libre para continuar explorando 

de forma independiente la ciudad de Siena o para almorzar. Por la tarde, salida hacia la ciudad amurallada de San Gimignano. Exploraremos y admiraremos impresionantes 

monumentos románicos y góticos. Regreso a Florencia.  Cena y alojamiento. 

Día 8 Sábado: Florencia – Chianti - Asís – Roma 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la famosa zona de Chianti, donde además de admirar la famosa campiña de Toscana, podremos realizar una cata de vinos (no incluida). 

Seguiremos hacia Asís: famoso lugar de peregrinación. Pasearemos por el laberinto de sus calles medievales y visitaremos las Basílicas de Santa Clara y San Francisco para ver 

una de las mayores colecciones de arte de Italia.  Salida hacia Roma.  Cena y alojamiento.  

Día 9 Domingo: Roma (Roma Imperial) 

Desayuno en el hotel. Mañana libre.  Por la tarde, aproveche de una excursión regular (con otros participantes) para descubrir el símbolo de la Ciudad Eterna: el Coliseo. 

Diríjase a la Piazza Venezia en autobús con aire acondicionado y comience un recorrido turístico por la tarde por la Roma Imperial, donde visitará los puntos de interés turístico. 

Mientras pasa por la Piazza, maravíllese ante el magnífico Il Vittoriano, un impresionante palacio de mármol blanco que domina la plaza y puede verse desde prácticamente todos 

los ángulos de Roma. Acérquese hasta la Colina Capitolina para dar un paseo por la Piazza del Campidoglio, la bella plaza del siglo XVI diseñada por el maestro del Renacimiento, 

Miguel Ángel. Empápese de las vistas del Foro Romano e imagine cómo era la vida en el tiempo en el que se fundó Roma, aproximadamente el 500 a.C. 

Evite las largas colas gracias a su entrada de acceso preferente, y vaya directamente al interior para ver dónde se celebraron las famosas luchas de gladiadores en Roma. Pasee 

con su guía por el primer nivel, donde ocupaban sus asientos las diferentes clases sociales y admire el escenario en el que se libraron las batallas. 

Alojamiento en el hotel.  
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TOUR ENCANTOS DEL NORTE & ROMA VERANO 2021(COD. MI-EENB)

TOUR ENCANTOS DEL NORTE & ROMA INVIERNO 2021-2022 
(COD. MI-IENB) 

SABADO-MARTES / MILAN-ROMA 

11 DIAS/10 NOCHES 

Día 10 Lunes: Roma (Roma Clásica & Museos Vaticanos) 

Desayuno en el hotel. El Centro histórico se hizo para pasear sin prisas, con infinidad de calles adoquinadas y pintorescas plazas bordeadas de animadas cafeterías en las aceras. 

Iglesias barrocas, fuentes y palacios construidos durante el Renacimiento están dispersos por todas partes, añadiendo encanto a la cálida Roma.  

Pasee hacia la Fontana de Trevi mientras escucha a su guía contar la tradición de tirar una moneda dentro de la fuente, y luego vaya usted mismo a tirar una. Hágalo según la 

leyenda: lance una moneda para visitar Roma otra vez, dos monedas para enamorarse de un italiano, ¡y una tercera moneda para casarse con uno! Después de posar para las fotos 

delante de la resplandeciente obra maestra, acérquese paseando a la columna de Marco Aurelio, y luego diríjase al Palazzo di Montecitorio, un elegante palacio diseñado por Bernini 

que se utiliza hoy en día como un edificio parlamentario. Diríjase al interior del Panteón de Roma y maravíllese con el interior del monumento antiguo mejor conservado de la ciudad. 

Oficialmente una iglesia, el Panteón contiene varias tumbas de ilustres italianos, como el genio renacentista Rafael. Pose para las fotos desde el exterior y luego camine desde la 

Piazza della Rotonda hasta la Piazza Navona para admirar sus espléndidas fuentes de Bernini. Almuerzo por su cuenta.  

Por la tarde, visita a los Museos Vaticanos: Olvídese de las colas de los Museos Vaticanos, el segundo museo de arte por su tamaño y el quinto más visitado del mundo, hogar de 

la famosa Capilla Sixtina y las Estancias de Rafael. Evite las colas y entre directamente para explorar por su cuenta algunas de las obras maestras más famosas del mundo creadas 

por Miguel Ángel, Rafael, Caravaggio, Leonardo da Vinci y muchos otros. 

Alojamiento en el hotel.  

Día 11 Martes: Roma  

Desayuno en el hotel. FIN DE NUESTROS SERVICIOS  

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y 

excursiones mencionadas en el itinerario.  

Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – EN CATEGORIA PRIMERA 

Milán : Grand Hotel Adi Doria **** / Hotel Una Scandinavia **** / Hotel Ascot **** 

Venecia : Hotel All’Angelo **** / Hotel Bonvecchiati**** / Hotel Santa Chiara ***s  / Hotel Continental**** 

  EN ALGUNOS CASOS EXCEPCIONALES, EL HOTEL PODRIA SER EN MESTRE 

Florencia : Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kraft**** / Hotel C-Hotels **** / Cadena NH Hoteles **** / Hotel Grifone**** 

Roma : Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / Hotel Imperiale**** 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – EN CATEGORIA TURISTA 

Milán : Hotel Ibis Milano Centro*** / Hotel BW Astoria*** / Hotel Delle Nazioni*** 

Venecia : Hotel Il Mercante di Venezia*** / Hotel Universo & Nord*** / Hotel Nazionale *** 

  EN ALGUNOS CASOS EXCEPCIONALES, EL HOTEL PODRIA SER EN MESTRE 

Florencia : Hotel Meridiana*** / Hotel B&B Firenze City Center***/ Hotel Delle Nazioni*** 

Roma : Hotel Rome Garden *** / Hotel Nord Nuova *** / Hotel Regio *** 

EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL LISTADO DEFINITIVO DE CADA SALIDA SE COMUNICARÁ CON 

14 DIAS DE ANTELACION  

CONDICIONES DE VENTA: VER APARTADO “2021-2022 CONDICIONES DE VENTA CIRCUITOS REGULARES” 

NOCHES PRE-POST TOUR: VER APARTADO “2021-2022 NOCHES ADICIONALES CIRCUITOS REGULARES” 

mailto:info@verdesicilia.it
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TOUR ENCANTOS DEL NORTE & ROMA VERANO 2021(COD. MI-EENB)

TOUR ENCANTOS DEL NORTE & ROMA INVIERNO 2021-2022 
(COD. MI-IENB) 

SABADO-MARTES / MILAN-ROMA 

11 DIAS/10 NOCHES 

ALTA TEMPORADA 

PRECIOS VENTA AL PUBLICO POR PERSONA – EN CATEGORIA PRIMERA 

€ 2.360,00 por persona en habitación doble 

€    720,00 suplemento habitación individual 

Tercera persona (adulto) SIN REDUCCION 

PRECIOS VENTA AL PUBLICO POR PERSONA – EN CATEGORIA TURISTA 

€ 2.020,00 por persona en habitación doble 

€    660,00 suplemento habitación individual 

Tercera persona (adulto) SIN REDUCCION 

FECHAS DE SALIDA ALTA TEMPORADA - COD. MI-EENB 

2021 MARZO............27 

2021 ABRIL…………03....24 

2021 MAYO……..…..01....08....15....22 

2021 JUNIO.……...…05....12 

2021 JULIO..………...10 

2021 AGOSTO……....21 

2021 SEPTIEMBRE…04....11....18....25 

2021 OCTUBRE…….02....09....16

2021 DICIEMBRE......27 ATENCION SALIDA ESPECIAL FIN DE AÑO CON SALIDA EL LUNES - CON SUPLEMENTO OBLIGATORIO. Ver programa (COD. MI-IENH) 

BAJA TEMPORADA 

PRECIOS VENTA AL PÚBLICO POR PERSONA – EN CATEGORIA PRIMERA 

€ 2.180,00 por persona en habitación doble 

€    660,00 suplemento habitación individual 

Tercera persona (adulto) SIN REDUCCION 

PRECIOS VENTA AL PÚBLICO POR PERSONA – EN CATEGORIA TURISTA 

€ 1.925,00 por persona en habitación doble 

€    580,00 suplemento habitación individual 

Tercera persona (adulto) SIN REDUCCION 

FECHAS DE SALIDA BAJA TEMPORADA - COD. MI-IENB 

2021 OCTUBRE…….30 

2021 NOVIEMBRE....13 

2021 DICIEMBRE......04 

2022 ENERO.............15 

2022 FEBRERO........12 

2022 MARZO............12 

mailto:info@verdesicilia.it
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El precio incluye: 

- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación de Milán) al hotel de Milán

- Alojamiento en hoteles de 3 estrellas superior/4 estrellas céntricos (CATEGORIA PRIMERA) u hoteles de 3 estrellas céntricos (CATEGORIA TURISTA) ocupando habitaciones 

standard con baño privado o ducha. 

- Desayunos en hotel 

- 8 cenas según itinerario

- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida

- Transporte desde el parking central de Venecia hasta el punto más cercano a su hotel y viceversa

- Excursión de medio día en ferry a Murano, Burano y Torcello

- Ferry desde Portovenere hasta Monterosso y Vernazza (si las condiciones meteorológicas y del mar lo permiten. De lo contrario, la excursión se realizará en tren desde La Spezia. 

Atención: la elección entre el ferry y/o el tren se tomará de forma arbitraria por parte de Verdesicilia) Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones meteorológicas o del 

flujo turístico del momento, Verdesicilia garantiza la visita de una sola ciudad de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso

- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número de participantes)

ATENCION: Con menos de 7 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía multilingüe 

- Guía acompañante en Español (multilingüe) desde el día 2 hasta el día 8 incluido. Con menos de 7 participantes, el tour se realiza con chofer/guía. 

- Visitas panorámicas (sin guía local) durante todo el tour EXCEPTO en Milán, Venecia y Florencia

- Visitas libres en Sirmione, Verona, Cinque Terre, Pisa, Siena y Asís. 

- Guía local para las visitas de Milán, Venecia y Florencia

- excursión regular de medio día (max 04 horas) con otros participantes para la visita de Roma Imperial (Coliseo y Foros Romanos) con entrada reservada

- excursión regular de medio día (max 03 horas) con otros participantes para la visita a pie de la Roma Clásica 

- excursión regular de medio día (max 04 horas) con otros participantes para la visita de los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina con entrada reservada 

- Seguro Toda Causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION en caso de cancelación– ver condiciones

- Iva Italiano

El precio NO incluye: 

- Vuelos 

- Traslado de salida 

- Tasas comunales = CITY TAX

- Entradas a los monumentos EXCEPTO las indicadas como incluidas

- Propinas y extras personales.

- Servicio de maleteros. 

- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 

LAS VISITAS INDICADAS EN ROMA ESTAN BASADAS SOBRE EXCURSIONES REGULARES EXISTENTES. LOS CLIENTES TENDRAN QUE DESPLAZARSE POR SU 
CUENTA HASTA EL PUNTO DE SALIDA DE LA EXCURSION.  

NOCHES ADICIONALES – PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE EN BB - NO INCLUYEN LAS CITY TAX 

CIUDAD: MILAN CATEGORIA PRIMERA 
PRECIOS VENTA AL PUBLICO IVA INCLUIDO EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL REDUCCION TERCERA PERSONA ADULTO 

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE € 150,00 € 100,00 NO  

DE DICIEMBRE A MARZO + DE JULIO A AGOSTO € 110,00 €   85,00 NO 

CIUDAD: MILAN CATEGORIA TURISTA 
PRECIOS VENTA AL PUBLICO IVA INCLUIDO EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL REDUCCION TERCERA PERSONA ADULTO 

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE € 120,00 € 85,00 NO  

DE DICIEMBRE A MARZO + DE JULIO A AGOSTO €   95,00 € 60,00 NO 

CIUDAD: ROMA CATEGORIA PRIMERA 
PRECIOS VENTA AL PUBLICO IVA INCLUIDO EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL REDUCCION TERCERA PERSONA ADULTO 

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE € 150,00 € 100,00 NO  

DE DICIEMBRE A MARZO + DE JULIO A AGOSTO € 110,00 €   85,00 NO 

 CIUDAD: ROMA CATEGORIA TURISTA 
PRECIOS VENTA AL PUBLICO IVA INCLUIDO EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL REDUCCION TERCERA PERSONA ADULTO 

DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE € 120,00 € 85,00 NO  

DE DICIEMBRE A MARZO + DE JULIO A AGOSTO €   95,00 € 60,00 NO 

mailto:info@verdesicilia.it
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SUPLEMENTOS OPCIONALES  

A) “VERDEMONUMENTAL” (PRECIOS VENTA AL PUBLICO): 

€ 84,00 por persona precios venta al público. 

Incluye: 

- entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Milán: Teatro de La Scala / Milán: Duomo entrada y auriculares / Verona: Arena / Verona: Casa de Julieta / 

Florencia: Basílica de Santa Croce y auriculares / Siena: Catedral / Asís: Basílica de San Francisco

ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.20. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente. 

B) “VERDEOUT” (PRECIOS VENTA AL PUBLICO): 

€ 39,00 por persona precios venta al público. 

Incluye: 

- traslado hotel Roma – aeropuerto/estación de trenes de Roma (valido solo en conexión con el circuito Encantos del Norte & Roma Milán-Roma -TRASLADO GRUPAL) 

CONDICIONES DE VENTA 

A) PREVENTA 2021:

-Descuento del 8% sobre el Precio de venta al público de los itinerarios VERANO 2021 / INVIERNO 2021/2022 / VERANO 2022

(este itinerario aplica para el descuento de PREVENTA 2021)

-La oferta no incluye descuentos en suplementos opcionales (noches pre/post tour, Verdemonumental y otros). Se aplica

solamente a la tarifa del circuito.

-Oferta válida hasta el 31.12.2020 solo para reservas con un abono del 30% del valor total de la reserva (abono reembolsable

en caso de cancelación de acuerdo a los gastos de cancelación generales*)

-Los billetes de avión y ferry emitidos para estas reservas no serán reembolsables

-La oferta se aplica a todas las reservas que llegan a partir del 01.05.2020 y no es retroactiva (para reservas ya confirmadas)

B) GASTOS DE CANCELACION GENERALES*:
a) PARA TODOS LOS CIRCUITOS QUE INCLUYAN LA EMISION DE UN BILLETE AEREO O DE FERRY:

NINGUNA DEVOLUCION SOBRE LOS BILLETES AEREOS O DE FERRY/BARCOS A PARTIR DE NUESTRA CONFIRMACION

DEL CIRCUITO.

b) PARA TODOS LOS CIRCUITOS: PARTE TERRESTRE

30% DE 45 A 33 DIAS LABORABLES ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR

60% DE 32 A 22 DIAS LABORABLES ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR

80% DE 21 A 14 DIAS LABORABLES ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR

100% A PARTIR DE 13 DIAS LABORABLES ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR O EN CASO DE “NO SHOW” O INTERRUPCION

DEL VIAJE

* EL PORCENTAJE SE APLICA AL TOTAL DEL VIAJE RESERVADO

mailto:info@verdesicilia.it
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CONDICIONES SEGURO TODA CAUSA 
¿QUE DEVUELVE NUESTRO SEGURO? 

100% DE DEVOLUCION SOBRE LOS GASTOS DE CANCELACION EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Por fallecimiento*, accidente* o enfermedad grave*del titular o de un familiar directo con igual residencia habitual en su

país de origen: Padre, Madre, Cónyuge, Hijo, Hermano.

Se entiende por enfermedad grave una alteración de la salud que impida el inicio del viaje y que sea comprobable

medicamente, que la misma no se encuentre incluida en las EXCLUSIONES GENERALES, y que a juicio del Departamento

Médico del PROVEEDOR imposibilite al TITULAR iniciar el viaje en la fecha consignada en el CERTIFICADO o VOUCHER.

*No aplicará si el fallecimiento, el accidente o la enfermedad grave son a causa o consecuencia de una preexistencia.

2. Convocatoria como parte, testigo o jurado de un tribunal que le imposibilite viajar en la fecha consignada en el

CERTIFICADO o VOUCHER.

3. Cuarentena médica.

+ 

75% DE DEVOLUCION SOBRE LOS GASTOS DE CANCELACION EN LOS SIGUIENTES CASOS

4. Daños que, por incendio, robo o por la fuerza de la naturaleza en su residencia habitual en sus locales profesionales, los hacen

inhabitables y justifican ineludiblemente su presencia.

5. Convocatoria como miembro de mesa electoral en elecciones de Gobierno Nacional o Provincial.

6. Recepción por entrega en adopción de un niño.

7. Atención de emergencia por parto de la asegurada o de la conyugue y/o compañera permanente del titular.

8. Complicaciones del embarazo de la TITULAR, antes de la semana 30

9. Pérdida de documentos 48 hrs. antes de la salida.

10. Despido laboral comprobado con fecha posterior a la emisión del CERTIFICADO o VOUCHER.

11. Si la persona que es acompañante del TITULAR en el paquete contratado se viese obligada a anular el viaje por la cancelación del

TITULAR por alguna de las causas enumeradas anteriormente. Se entiende por acompañante a la persona que comparte el mismo

viaje con iguales condiciones y fechas de vigencia del TITULAR.

12. Cancelación de boda de titulares (s)10% DEDUCIBLE

13. Desastres naturales tales como temblor, terremoto, maremoto o tsunami, huracán, ciclón tornado, inundaciones o vientos fuertes,

que sucedan en la ciudad de residencia del titular o en la ciudad de destino y que le impidan realizar el viaje y/o le impidan a cualquier

vuelo comercial arribar y/o despegar de la respectiva cuidad afectada.

14. Si dentro de los 15 días anteriores al inicio del viaje o de las conexiones del itinerario, el titular o su acompañante pierden

documentos que le imposibiliten iniciar o continuar el viaje programado.

15. Cancelación de vacaciones con carta de la empresa del titular.

16. Cambio de trabajo del titular presentando certificado de egreso e ingreso.

17. No aprobación de la Visa para ingresar al país de destino. Esta cobertura es válida si la compra del seguro se realiza por lo menos

72 horas antes de la cita para la obtención de la visa ante la embajada respectiva. No aplica para los costos de los trámites consulares

(costo de la visa).

18. Voluntad Propia del cliente para cancelar por cualquier motivo. Dicha causal NO APLICA para INTERRUPCION DE VIAJE.

IMPORTANTE: 
• EMITIREMOS LA POLIZA DE SEGURO solo después de haber recibido el pago de la reserva o realizado el primer abono del paquete turístico. Atención: una vez emitida

la póliza no se podrá cancelar. 

• La póliza tendrá que ser emitida, como mínimo 15 días antes de la fecha de salida o el inicio de vigencia, lo que ocurra primero.

• Que la cancelación del viaje sea informada a la Central de Asistencia al menos 24 horas antes de la fecha de inicio del mismo ya sea el titular, algún familiar o la agencia 

emisora de la póliza. 

• En caso de negación del visado, la cobertura del voucher es válida si la compra del voucher se realiza por lo menos 72 horas antes de la cita para la obtención del 

visado ante la embajada respectiva. No aplica para los costes de los tramites consulares (costo del visado) 

• Límite de edad: mínimo 1 año, máximo 75 años

mailto:info@verdesicilia.it
http://www.verdesicilia.it/
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PROCESO EMISION POLIZA SEGURO TODA CAUSA 

1. Al momento de la reserva, necesitaremos los siguientes datos para poder activar el seguro:

a) Nombre y apellido del cliente

b) Copia del pasaporte o DNI

c) Número de teléfono/móvil activo durante el viaje – comunicación vía WhatsApp

2. Para emitir la póliza de seguro, tendremos que recibir el pago de la reserva o del depósito confirmatorio del paquete

turístico. El seguro se emitirá a partir de 45 días antes de la salida.

3. Nuestro seguro cubre la parte reservada y confirmada a Verdesicilia (no cubre vuelos o servicios reservados a otros

proveedores)

4. En caso de tener que aplicar el seguro, el cliente tendrá que comunicarse directamente con la Cía. de seguros Terrawind

para el cobro de la devolución.

atención al cliente:

WhatsApp + 1305 469 3027

Llamadas + 1305 455 1575 * Desde cualquier parte del mundo por cobro revertido

mailto:info@verdesicilia.it
http://www.verdesicilia.it/

