
MATALASCAÑAS, PLAYA DE ENSUEÑO 
VIAJE EN TREN 

VERANO DE PLAYA Y RELAX EN JULIO 
Del lunes 4 al viernes 8 de julio de 2022 

(5 días / 4 noches) 
 

MUY IMPORTANTE: TODOS NUESTROS EVENTOS SE VAN A REALIZAR SIGUIENDO LAS 
NORMAS DE SANIDAD Y SEGURIDAD, TANTO EN TRANSPORTES COMO EN VISITAS Y 

EN EL HOTEL. NUESTRA PRIORIDAD SOIS VOSOTR@S. 

Hemos preparado una escapada de playa y relax para disfrutar del sol, los paseos por 
la blanca arena y pasarlo muy bien dándonos un merecido descanso en el estupendo 
Gran Hotel del Coto 4* en Matalascañas (Huelva); ¿Te animas a venirte con nosotr@s? 
¡¡Te esperamos! 
 

Programa: 
 

Lunes 4 de julio: 
 

Salimos a las 09.05h desde la estación Puerta de Atocha (quedamos 30 minutos antes 
para organizarnos y coger todos juntos el AVE hasta Sevilla). Llegada a Sevilla a las 
11.28h. Traslado en autobús a nuestro estupendo hotel en el Coto de Doñana, 
alojamiento. Comida y cena. 



 
Del lunes 4 al jueves 7 de julio: 
 
Días libre para disfrutar del sol, la playa, los paseos…Pensión completa en el hotel. 
 

 
Viernes 8 de julio: 
 
Desayuno en el Hotel. Tiempo libre hasta la hora de salir en autobús con dirección a 
Palma de Condado, donde efectuaremos nuestros Almuerzo. 
Después del Almuerzo a la hora convenida salida hasta la estación del AVE en Sevilla 
para coger el tren con vuelta a Madrid de las 18.43h. con llegada a las 21.17h. 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
COMPARTIDA: 535 € 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 160 € 
Seguro Anulación opcional: 35 € 

 

¡¡¡Atención, pocas plazas, apúntate cuanto antes!!! 
 
El precio incluye: 
 

 AVE Madrid – Sevilla - Madrid en tren  

 Transporte en autobús desde estación del Ave Sevilla al hotel y vuelta. 

 Alojamiento en estupendo Hotel Gran Hotel del Coto 4* en Matalascañas (a las puertas 
de Doñana) 

 Régimen de Pensión Completa desde la comida del lunes a la comida del viernes (Sin 
Bebidas) 

 Acompañante de la Agencia durante todo el viaje. 

 Seguro básico de viaje. 
 
No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior. 
 
 

Información y reservas: 
 

 Eventos con Corazón 

 José Diéguez 616 80 92 23 

 www.eventosconcorazon.es 

 jose@eventosconcorazon.es 

 CICMA 3640 

 

 
CONDICIONES GENERALES 
 

Inscripciones: Reserva del viaje 450€. (Poner en el ingreso nombre y DOÑANA1), resto del 
importe se paga al inicio del viaje. Consultar disponibilidad. 
 



Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 

personas. Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el 
mismo. 
 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del 
viaje se corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona 
incluida en su reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero 

se inscribiera sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra 
persona del mismo sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se 
compromete a asegurar el completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada 

por el contratante. El compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que 
haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, 
el contratante deberá de optar por abonar el importe del suplemento de habitación individual o doble 

de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá 
realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la 
disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se 

haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se 
realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que 
ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar 

el suplemento de la otra persona que se quedaría impar. 
 
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje 

contratado, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los 
gastos de anulación del viaje que se indican: 
 

Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 
De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 
De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 
 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por 

parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en 
estas condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 
coberturas aquí. 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  

 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

