CARRERA SOÑADA, 11 DÍAS (Carrera tú, yo y nosotros LGTBIQ+)
18/06/2022 - 28/06/2022

SALIDA 2022:
Salida Especial: Jueves 18 Junio de 2022.

Carrera tú, yo y nosotros LGTBIQ+ es el primer evento de estas características que se realiza en España, y Sevilla es la gran anfitriona. Para
participar en la carrera o en las actividades no hace falta pertenecer al colectivo LGTBIQ+ ya que es un evento para que a través del movimiento
social se dé visibilidad al colectivo y, por tanto, todos aquellos que quieran apoyarlo son bienvenidos. Si quieres sumarte a la carrera en
movimiento, este es tu momento. Carrera tú, yo y nosotros te espera.

ITINERARIO
CARRERA SOÑADA, 11 DÍAS
1° día. Sábado 18 Junio 2022: Madrid.
Traslado de llegada y check in en el hotel. Resto del día libre para actividades personales.

2° día. Domingo 19 Junio 2022: Madrid.
Desayuno y visita panorámica con walking tour y almuerzo tapas por la Madrid histórica.
Por la noche cena de bienvenida al grupo en lugar emblemático de la ciudad.

3° día. Lunes 20 Junio 2022: Madrid - Málaga (tren).
Desayuno y traslado de salida a la estación de tren de Atocha para tomar tren categoría turista por la mañana con destino a
Málaga.
Llegada a Málaga y traslado hasta el restaurante en el puerto donde disfrutaremos de un delicioso almuerzo.
Málaga es una ciudad portuaria en la Costa del Sol, en el sur de España, conocida por sus hoteles de muchos pisos y los
centros turísticos que sobresalen de sus playas de arena amarilla. Sobre ese moderno perfil, en dos colinas, se alzan las dos
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enormes ciudadelas de la ciudad, la Alcazaba y las ruinas de Gibralfaro, remanentes del régimen morisco. La altísima catedral
renacentista de la ciudad se apoda La Manquita porque una de sus torres curiosamente no se terminó de construir.
Terminado el almuerzo nos dirigiremos hacia nuestro hotel para check in y tarde libre para disfrutar.
Cena libre.
Opcional: Ofrecemos una fiesta privada con catering y música para nuestros clientes. Traslados incluidos en grupo con
hora de pick up de vuelta.

4° día. Martes 21 Junio 2022: Málaga - Mijas - Málaga.
Desayuno y hoy disfrutaremos de los pueblos de la costa Malagueña. Comenzaremos con Mijas.
Un pueblo increíble que esconde muchos secretos. Podremos perdernos entre sus callejuelas y estructura de escaleras de
edificios. Visitaremos con nuestra guía la Plaza Virgen de la Peña, la plaza de la Constitución, pasearemos por la Muralla, la
plaza de Toros, etc…
Nos espera un almuerzo increíble en uno de los restaurantes de Mijas más típicos. Terminado nuestro almuerzo nos dirigiremos
tiempo libre para disfrutar y regreso hasta Málaga.
Cena libre.
Opcional: Fiesta cena catering privada con DJ

5° día. Miércoles 22 Junio 2022: Málaga - Marbella - Málaga.
Desayuno y por la mañana tiempo libre.
Opcional: Mañana de golf. El que desee jugar al golf podrá hacerlo con el paquete que ofrecemos.
Opcional: Mañana de playa o torneo de paddle.
Comida libre.
A las 17.30 aproximadamente nos dirigiremos hacia Marbella. Marbella es conocida como balneario de la Costa del Sol. Nos
sorprenderá su orografía con una hilera de montañas de la Sierra Blanca que son testigos de los 27 kmtrs de playas de arena
que poseen. Campos de golf, hoteles y villas impresionantes, hacen de esta fantástica ciudad el sitio ideal para muchas
personalidades de mucho dinero de cualquier parte del mundo. Haremos una breve visita panorámica de la ciudad.
La cena la tendremos en Puerto Banús, el puerto deportivo por excelencia de esta ciudad. Podremos deleitarnos con los yates
millonarios que están atracados en este puerto. Muchos de ellos son de jeques árabes que eligen Marbella como sitio de recreo
y ocio para sus vacaciones o largas temporadas. La mezcla de calidad y buen tiempo, hacen de esta zona una de las mejores
del mediterráneo.
Opcional: Para los que quieran continuar con el fin de cierre de este día, asistiremos a uno de los locales de moda de
Marbella. Los que no se animen a la fiesta, terminada la cena podrán volver en el autobús. Existirá a una hora
determinada, bus de vuelta al hotel para los que quieran regresar con nosotros.

6° día. Jueves 23 Junio 2022: Málaga - Ronda - Málaga.
Desayuno y nos prepararemos para salir hacia Ronda.
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Ronda es una ciudad de la provincia española de Málaga que está situada sobre un profundo desfiladero. Ese desfiladero (el
Tajo) separa la nueva ciudad, que data de aproximadamente del siglo XV, del casco antiguo, que se remonta a la época del
dominio árabe. En el Puente Nuevo, un puente de piedra que se extiende sobre el desfiladero, hay un mirador con vistas. La
plaza de toros de la ciudad nueva, una plaza legendaria del siglo XVIII, es uno de los monumentos más destacados de la
ciudad.
Hoy vamos a disfrutar de un almuerzo en uno de los lugares más típicos de Ronda. Nos deleitaremos con gastronomía típica de
la zona y tapas.
Al finalizar nuestra visita, regresamos al hotel y tiempo libre.
Opcionalmente: posibilidad de asistir a una de las discotecas más famosas de la ciudad. Incluido transporte de ida,
entrada y 2 copas.

7° día. Viernes 24 Junio 2022: Málaga - Córdoba - Sevilla.
Desayuno y salida hacia Córdoba.
Fue una importante ciudad romana y uno de los principales centros islámicos de la Edad Media. Es conocida por la enorme
Mezquita que data del año 784 d. C., con un salón de oración con columnas y antiguos mosaicos bizantinos. Después de
convertirse en una iglesia católica en 1236, se agregó una nave de estilo renacentista en el siglo XVII.
Disfrutaremos toda la mañana de la visita de la ciudad junto con su Mezquita y Jardines.
Almuerzo en uno de los restaurantes típicos de su barrio judío.
Terminado el almuerzo continuación hacia Sevilla.
Check in y alojamiento.
Cena libre.
Opcional: Cena tipo catering con show privado y DJ.

8° día. Sábado 25 Junio 2022: Sevilla.
Desayuno y salida para realizar una panorámica de la fantástica ciudad de Sevilla.
Actualmente Sevilla es la ciudad más poblada de Andalucía, la cuarta de España después de Madrid, Barcelona y Valencia y la
32.ª de la Unión Europea.
Su situación estratégica sitúa a la ciudad en uno de los puntos importantes de España para el mercado extranjero.
Almuerzo libre.
Hoy tendremos que recoger para los que vayan a participar en la carrera, nuestra bolsa del corredor.
Tendremos el briefing con las instrucciones para mañana poder participar en la carrera.
Tarde libre.
Cena con show flamenco.
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9° día. Domingo 26 Junio 2022: Sevilla.
Desayuno temprano y es momento de nuestra gran “Carrera tú,
yo y nosotros”.
La ciudad está muy animada y contenta al recibir este gran evento.
Hoy dedicamos la carrera al colectivo LGBTIQ+ para darles visibilidad.
Sin duda alguna, en conmemoración al colectivo LGBTIQ+ además del mes de Julio y las últimas noticias de Europa acerca de
determinados países, hemos querido hacer mención a sus derechos y su elección a la hora de viajar, que evidentemente pasa
por el respeto.
El análisis toma en consideración diferentes aspectos que van desde la legalidad del matrimonio entre personas del mismo
sexo, los derechos de las personas trans y políticas que afectan a la comunidad, hasta el número de ataques discriminatorios o
crímenes de odio contra homosexuales que se registran en diferentes países.
Otro estudio realizado por European Travel Commission, que integra 33 oficinas nacionales de turismo, sitúa a España como
uno de los destinos favoritos de la comunidad en Europa, debido a la calidad de vida que ofrecen sus habitantes, las
experiencias que han vivido turistas anteriores y por los eventos especi?ficos que hay para el público LGBTIQ+.
Además de España que debemos considerarlo como un país gay-friendly casi en su totalidad, los destinos elegidos a nivel
mundial son: Buenos Aires (Argentina), Miami Beach (Estados Unidos), París (Francia), Río de Janeiro (Brasil), Montevideo
(Uruguay), Nueva York (Estados Unidos) y muchos más.
Hoy es un día de movilidad y como tal, tendremos diferentes puntos de diversión a lo largo de Sevilla que nos permitirán estar
entretenidos durante toda la mañana.
Almuerzo libre.
Opcionalmente ofreceremos un almuerzo con catering y show privado en una de las salas más importantes de Sevilla.
Cena libre.
OPCIONAL: Cena Gala Cierre evento de Sevilla, cupo limitado.
Alojamiento.

10° día. Lunes 27 Junio 2022: Sevilla (opcional extensiones a Cádiz, Huelva y Gibraltrar - taylor
made) - Madrid
Desayuno. Posibilidad de realizar excursiones opcionales a Cádiz, Huelva y Gibraltar. Consultad disponibilidad y precio.
A la hora indicada salida hacia Madrid.
Almuerzo en ruta.
Llegada a Madrid y tiempo libre para actividades personales.
OPCIONAL: Cena en Restaurante Ramses con fiesta privada. Aforo limitado.

11° día. Martes 28 Junio 2022: Madrid.
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Desayuno en el hotel y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo a destino.
También ofrecemos diferentes opciones como alargar la estancia en Madrid para disfrutar de la semana del Orgullo o bien
disfrutar de otros destinos en España o en diferentes países de Europa (consúltadnos).

INCLUYE
EL PROGRAMA INCLUYE:
Traslado de llegada en Madrid en taxi.
Desayuno diario.
6 almuerzos.
2 cenas. Madrid y Sevilla. La cena en Sevilla es una cena con show flamento (fecha indicada en el itinerario).
Alojamiento en hotel de 4* superior céntrico.
Guía acompañante del día 4 al 10.
Autocar durante el recorrido.
Día 3: billete tren en clase turista Madrid - Málaga.
Traslado de salida en Madrid en taxi.
Dorsal para participar en la carrera de 5 km o 10 km, a elegir.
Guías locales informadas en el itinerario.
Visita panorámica o walking tour en Madrid.
Visita panorámica Málaga, Mijas, Marbella, Ronda, Córdoba y Sevilla.
Entradas Mezquita Córdoba.
Tarjeta de teléfono, datos para Europa por duración de 20 días (recargable), bolsa de espalda (no mochila) de Sn
Esencial Tours, 1 abanico.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:
Vuelos internacionales.
Servicios opcionales indicados en el itinerio.
Ningún servicio no especificado.

HOTELES
HOTELES PREVISTOS:
Madrid: Hotel Mayorazgo, Iberostar Las Letras, Abba Madrid, Madrid Plaza de España o similar.
Málaga: Hotel Sol Torremolinos, NH Málaga similar.
Sevilla: Hotel Meliá Sevilla, Inglaterra, Giralda Catalonia, NH Collection o similar.
NOTA: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
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PRECIOS
DBL PP
CARRERA SOÑADA,
11 DÍAS

PRECIO POR
PERSONA: DEL 18 AL
28 JUNIO 2022.

SGL PP

2205.00€

3230.00€

TPL PP
2110.00€

// SALIDA ESPECIAL 18 JUNIO 2022 //
// PRECIOS PVP POR PERSONA //
// SALIDAS DESDE 1 PAX - GARANTIZADO CON 40 PAX CONFIRMADOS //
//PRECIOS EN EUROS //
// VUELOS INTERNACIONALES NO INCLUIDOS //
HABITACIÓN TRIPLE: HABITACIONES CON SOFÁ O CAMA SUPLETORIA. EN LA MAYORÍA DE LOS HOTELES, LA
HABITACIÓN TRIPLE CONSTA DE DOS CAMAS, O CAMA DE MATRIMONIO, MÁS UN SOFÁ-CAMA O CAMA PLEGABLE.
TARIFAS NO VÁLIDAS DURANTE FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS, NAVIDAD, AÑO NUEVO Y SEMANA SANTA.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
NOTAS IMPORTANTES:
El programa está montado teniendo en cuenta que la carrera se lleve a cabo el domingo 26 de junio de 2022. Si por
temas de organizativos la carrera no pudiera llevarse a cabo en dicha fecha, se adelantará al sábado 25 de junio de
2022,manteniéndose igual el resto de servios.
Medidas anticovid:
Buses: como siempre, los más modernos de Europa y con antigüedad máxima de cuatro años.
Dotación anticovid-19: Gel Hidroalcoholico, suficiente cantidad diaria por Pasajero y día de circuito. Extracción
continua del aire del habitáculo, mediante Purificador AC0820 y filtros Hepa. Ventilación y renovación del aire, al
iniciar y finalizar cada etapa. Limpieza diaria y exhaustiva de pasamanos, papeleras y elementos comunes.
Embarque y desembarque escalonado, aforo incompleto según se determine por la demanda. Ocupación de
asientos según designación del guía, priorizando que siempre sea el mismo. Ozonización del Vehículo cada diez
días, mediante aparato industrial ASP 200mg/h.
Guías y Choferes: sometidos a control de temperatura diario a través de sistema infrarrojo Personal “Quiromed”.
Utilización obligatoria de “Mascarilla, Tapabocas, Barbijo” tipo Quirúrgico
especificada por las autoridades médicas europeas como la más conveniente. Actuarán siempre, en pos de
observar la protección y bienestar de todos los Clientes y en todas las circunstancias del viaje. Hoteles, Visitas
Incluidas y Opcionales, Paradas Intermedias…
Hoteles: productos y Gel de higienización en áreas comunes. Control de acceso Lobby, Gym, Restaurantes. En
éstos últimos, además, espacio suficiente para distancia Social, y otras medidas preventivas, como eliminación
de cortinajes, alfombras y tapetes según dicte la normativa al efecto de cada país.
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
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particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defectos
en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, SN Esencial Tours no será responsable en ningún
caso, siendo por cuenta del consumidor todos los gastos que por estos motivos se originen. Indispensable datos del
pasaporte 72 horas antes de la salida.
Traslados: El traslado sólo podrá realizarse si se ha transmitido a Sn Esencial Tours la información correcta y completa
del número de vuelo / aeropuerto / horario o tren / estación y hotel, siendo la agencia de viajes la responsable de
enviarnos los datos correctos necesarios. Rogamos compruebe que en su voucher figuran correctamente. Sn Esencial
Tours no asumirá reembolso, indemnización, ni responsabilidad si no nos han llegado los datos o son erróneos.
Si por algún motivo va a sufrir una demora en salir (retención en frontera, pérdida de equipaje, etc), si perdió una
conexión o le cambiaron de vuelo, llame con urgencia al teléfono de emergencias que encontrará en su voucher. En
caso de no avisar, el transferista, tras esperar el tiempo previsto indicado se irá y usted perderá el derecho al servicio de
traslado. En caso de haber contratado también el traslado de salida, rogamos verifique con su guía el horario de
recogida el día de su vuelo.
Horarios: A fin de conseguir la máxima coordinación y un viaje agradable y exitoso para todos, es más que necesario
observar y respetar la puntualidad. Será el guía el encargado de establecer a su profesional criterio y dependiendo de
diversos factores, los horarios y puntos de encuentro a cumplir durante las salidas, excursiones y visitas, paradas
técnicas, etc.
Robos: Sn Esencial Tours no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con motivo de
cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino. Asimismo, se le informa que deben poner en
conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos. El consumidor declara conocer
perfectamente las condiciones particulares y las condiciones generales y estar de acuerdo con todas ellas. Tampoco los
Hurtos sufridos en el Bus, hoteles ó cualesquiera lugares serán responsabilidad de Sn Esencial Tours.
WIFI en autobuses: El servicio de Wi-Fi durante el recorrido en autocar está previsto sin costo, como cortesía a los
clientes, pero se confirmará en el momento del inicio del programa. No es ilimitado, se encuentra sujeto a disponibilidad
y cobertura en cada país de destino, no es reembolsable ni compensable. Este servicio de Wifi se encuentra limitado a
que es un vehículo en marcha y se pierde conectividad según por los países y zonas orográficas por las que vaya
circulando el autobús. Al tratarse de un servicio sobre la red móvil, la velocidad y desempeño depende de la cantidad de
usuarios conectados en el punto de wifi en un momento determinado. Por otro lado, el servicio ofrece la posibilidad de
mensajería y una racionalizada navegación en internet.
Equipaje: El equipaje y demás enseres personales del usuario son únicamente resopnsabilidad del cliente propietario de
las mismas, sin que Sn Esencial Tours venga obligado a responder de la pérdida, robo o daños que el mismo pudiera
sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados hotel/ aeropuerto o viceversa, cuando
existan. Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los
equipajes. Debido a la limitación de la capacidad de los autocares, se permitirá el transporte máximo de una maleta
(máx. 20 kgs) y un bolso de mano por persona.
El programa NO incluye: visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación,
“extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, lavado y planchado de
ropa, servicios de hotel opcionales, y en general cualesquiera servicios o prestaciones no comprendidas expresamente
en el Folleto, Programación o Documentación del viaje.
Para la realización del programa se precisa un mínimo de 40 pasajeros confirmados. En caso de no haberse obtenido
este cupo, el viaje quedará automáticamente anulado, lo que será notificado por escrito al cliente con un mínimo de
veinte días antes de la fecha de salida prevista, y sin que en este caso tenga derecho a indemnización alguna.
Seguro de viaje: Para descargarse el resumen de coberturas pinchar AQUÍ. Para descargarse el documento
de Condiciones Generales pinchar AQUÍ.
Condiciones de DEPÓSITOS:
20% de depósito en el momento de la reserva.
30% de depósito 3 meses antes de la salida.
50% de depósito 45 días antes de la salida.
Condiciones de CANCELACIÓN:
No se reembolsará el dorsal de la carrera.
10% de gastos en el momento de la reserva, EXCEPTO si se cancela el circuito por falta de participantes, en
cuyo caso de reembolsará el 100%.
40% de gastos si la cancelación se produce 60 días antes de la salida.
60% de gastos si la cancelación se produce 30 días antes de la salida.
7/8 - Fecha de descarga: 18/03/2022

CARRERA SOÑADA, 11 DÍAS (Carrera tú, yo y nosotros LGTBIQ+)
18/06/2022 - 28/06/2022

100% de gastos si la cancelación se produce 29 días antes de la salida.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:
- Las tarifas no son válidas durante ferias, congresos y eventos.
- Habitación TRIPLE: habitaciones con sofá o cama supletoria.
- Gastos de cancelación: todas las cancelaciones tienen que hacerse por escrito. Consultad las condiciones específicas de
cancelación.
- Las cancelaciones unilaterales de servicios por parte del cliente, es decir, que el cliente cancele los servicios contratados
con Sn Esencial Tours por decisión propia, no darán lugar a compensación ninguna y los gastos podrán llegar a ser del 100%
(consultar las condiciones específicas de cancelación en cada caso).
- El orden de las visitas del programa podrían cambiar en función de días de cierre de museos u otras circunstancias
excepcionales.
- Condiciones generales según programación Sn Esencial Tours 2021-2022 y 2022.
- Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
- Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
- Precios válidos salvo error tipográfico.
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