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Navega por este catálogo digital haciendo clic en los 
iconos de contacto y en cualquier elemento que acompañe 
el icono de la mano, como en las discotecas en los apartados 
de ocio, teléfonos, etc.
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03_03_¿Quién�som�?
ESTUDIANTES VIAJEROS es una marca registrada de Elite Travel y eventos SL con CIF 
B05512264. Agencia especializada en la organización de eventos, viajes y escapadas para los 
jóvenes, desarrollando nuestra actividad principalmente con alumn@s de Segundo de Bachillerato, 
que quieren realizar un viaje de estudios una vez acabada la Selectividad.

Nuestros viajer@s provienen de todos los rincones de España, lo que nos convierte en la 
agencia número uno a nivel nacional.

Seguro de cancelación: 30€

Además del seguro de accidentes con el que cuentan nuestros viajeros, existe la posibilidad 
de cancelar el viaje mediantes dos vías. 

Causas más comunes que cubre el seguro Inter Mundial:
• Suspender alguna asignatura del bachillerato.
• Que el viajero, haya encontrado trabajo en las fechas del viaje, tendrá que presentar el 
contrato.
• Por lesión, enfermedad, operación, accidente, etc. Siempre con justificante médico.
• Consultar más causas en la póliza del seguro.

La primera es la que dictan los términos que citan las condiciones generales de cada viaje. En 
segundo lugar, mediante la contratación de un seguro opcional de cancelación. Este seguro 
tiene un coste de 30€, es opcional y solo se puede contratar a la hora de realizar el primer 
pago del viaje y le sirve para tener la posibilidad de reembolsar  los costes de cancelación del 
viaje en caso de cumplir alguna de las cláusulas de la póliza de este seguro de la compañía 
Inter Mundial.

horario
de oficina

De Lunes a Viernes:
9:00 a 15:00 h.
17:00 a 21:00 h.
Sábados:
10:00 a 14:00 h.

Durante los viajes los padres y madres tendrán un teléfono 24h. a su disposición.

ELITE TRAVEL Y EVENTOS SL.
CIF B05512264
Calle San Bartolomé, 5 2ºA Yecla (Murcia)

C.I.M.U.389.m.

seguros

¿Quieres contratar TU seguro?
Cuando te registres en la intranet selecciona la pestaña añadir 
seguro de cancelación y no te olvides de ingresar 30€ junto con el 
primer pago del viaje.

*Consultar todas las cláusulas en la póliza del seguro.

reservas
644 759 955

https://wa.me/34644759955?text=Consulta%20viajes%20EV
mailto:info@estudiantesviajeros.net?&subject=Consulta%20viajes%20EV
https://estudiantesviajeros.net/
https://www.instagram.com/estudiantesviajeros_/?hl=es
https://wa.me/34644759955?text=Consulta%20viajes%20EV
https://www.intermundial.es/
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“Estudiantes, mojitos, Mojácar”… Escuchar Mojácar 
es sinónimo de fiesta, destino económico y con 
las mejores y más famosas discotecas de toda la 
península.

Por si fuera poco, Mojácar Pueblo y la Playa de 
los Muertos (excursión estrella de Estudiantes 
Viajeros), se situan en el número uno del ranking 
de pueblos y playas más bonitos de España.

boat party

mojácar pueblo

parque acuático
aquavera

Mojácar
·  6 días/5 noches de alojamiento en hotel

y en régimen elegido.
·  Guías y animadores Estudiantes Viajeros 24h.
·  Actividades lúdicas y deportivas en la playa.            
·  Autofinanciación (Talonario 150 papeletas

gratuito valorado en 300€).
·  Obsequio Estudiantes Viajeros.
·  Seguro de viaje.

Nuestro Viaje Incluye:

     ·    Albacete 45€    ·    Alicante 40€     ·    Almería 25€     ·    Cádiz 75€    ·    Ciudad Real 65€     ·    Córdoba 50€       
 ·    Cuenca 65€    ·    Extremadura 80€    ·    Granada 40€    ·    Huelva 80€    ·    Jaén 50€    ·    Madrid 80€    ·    Málaga 45€    

 ·    Murcia 35€    ·    Sevilla 70€     ·      Toledo 75€    ·    Valencia 55€

suplemento de buses

nuestros hoteles régimen precio

*El viaje se realizará al terminar Selectividad, adaptándonos a la fecha de cada provincia.

playa de los muertos

COMPLEJO DE APARTAMENTOS

HOTEL 4  

Solo Alojamiento

Pensión Completa
     

ocio

Al VIAJAR CON ESTUDIANTES VIAJEROS, tendréis la posibilidad de sacaros un BONO DE DISCOTECAS y un BONO DE EXCURSIONES. 
Exclusivo 100% para Estudiantes Viajeros, que os asegurará la entrada a todas las discotecas y poder realizar las mejores excursiones 
organizadas por el Staff EV.

Totalmente equipado y excelente ubicación a la zona de ocio

195€

299€

https://wa.me/34644759955?text=Consulta%20viajes%20EV
mailto:info@estudiantesviajeros.net?&subject=Consulta%20viajes%20EV
https://estudiantesviajeros.net/
https://www.instagram.com/estudiantesviajeros_/?hl=es
https://mandalabeachmojacar.com/beach-club/
https://mauimojacar.com/
https://www.instagram.com/moma.mojacar/?hl=es
https://www.almamojacar.com/
https://www.marau.es/
https://www.luamojacar.com/
https://www.instagram.com/playajuana/?hl=es
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Andalucía es sinónimo de ocio, buen rollo, 
calor, playas bonitas, actividades culturales,  
mucha marcha noctura y… Conil cumple con 
todos estos requisitos. Se consolida como uno 
de los destinos más demandados por los 
Estudiantes que terminan la Selectividad.

CÁDIZ

Conil
·  6 días/5 noches de alojamiento en hotel

y en régimen elegido.
·  Guías y animadores Estudiantes Viajeros 24h.
·  Actividades lúdicas y deportivas en la playa.            
·  Autofinanciación (Talonario 150 papeletas

gratuito valorado en 300€).
·  Obsequio Estudiantes Viajeros.
·  Seguro de viaje.

Nuestro Viaje Incluye:

 ·    Albacete 85€     ·   Almería 70€   ·    Ciudad Real 80€    ·   Córdoba 55€    ·   Extremadura 65€     ·  Granada 58€         
·    Huelva 45€     ·    Jaén 65€    ·    Madrid 100€    ·    Málaga 40€    ·    Murcia 100€     ·    Sevilla 30€    ·    Toledo 80€

nuestros hoteles régimen precio
COMPLEJO DE APARTAMENTOS

*El viaje se realizará al terminar Selectividad, adaptándonos a la fecha de cada provincia.

ZAHARA de los atunes

DUNAS DE BOLONIA

el tumbao

boat party
PLAYA DE LOS ALEMANES

PUESTA DE SOL EN el palmar

Solo Alojamiento 195€

suplemento de buses

Al VIAJAR CON ESTUDIANTES VIAJEROS, tendréis la posibilidad de sacaros un BONO DE DISCOTECAS y un BONO DE EXCURSIONES. 
Exclusivo 100% para Estudiantes Viajeros, que os asegurará la entrada a todas las discotecas y poder realizar las mejores excursiones 
organizadas por el Staff EV.

Totalmente equipado y excelente ubicación a la zona de ocio

ocio

https://wa.me/34644759955?text=Consulta%20viajes%20EV
mailto:info@estudiantesviajeros.net?&subject=Consulta%20viajes%20EV
https://estudiantesviajeros.net/
https://www.instagram.com/estudiantesviajeros_/?hl=es
https://www.instagram.com/vogueconil/?hl=es
http://discotecaicaro.com/
https://www.instagram.com/elcortijoelpalmaroficial/?hl=es
https://origenpalmar.com/
https://www.instagram.com/tumbaotarifa/
https://www.instagram.com/tropicalia.conil/?hl=es
https://www.instagram.com/rosseteo.conil


Punta Umbría se convierte en el nuevo destino 
revelación y estrella de Estudiantes Viajeros, para 
realizar vuestro viaje en grupo. Nos vemos en la 
obligación de incluirlo como uno de nuestros 
principales destinos para el 2023, gracias a la gran 
demanda y petición para realizar viajes de estudios 
en este espectacular destino. Sus playas son parajes 
naturales con un encanto inimaginable. Además 
cuentan con una gran variedad de ocio nocturno y 
chiringuitos de playa para realizar Beach Parties de 
otro nivel.

boat party

beach party
en almaplaya de la bota

Punta Um�ía
·  6 días/5 noches de alojamiento en hotel

y en régimen elegido.
·  Guías y animadores Estudiantes Viajeros 24h.
·  Actividades lúdicas y deportivas en la playa.            
·  Autofinanciación (Talonario 150 papeletas

gratuito valorado en 300€).
·  Obsequio Estudiantes Viajeros.
·  Seguro de viaje.

Nuestro Viaje Incluye:

nuestros hoteles régimen precio

*El viaje se realizará al terminar Selectividad, adaptándonos a la fecha de cada provincia.

COMPLEJO DE APARTAMENTOS Solo Alojamiento 195€

aquopolis

ocio
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suplemento de buses

Al VIAJAR CON ESTUDIANTES VIAJEROS, tendréis la posibilidad de sacaros un BONO DE DISCOTECAS y un BONO DE EXCURSIONES. 
Exclusivo 100% para Estudiantes Viajeros, que os asegurará la entrada a todas las discotecas y poder realizar las mejores excursiones 
organizadas por el Staff EV.

Totalmente equipado y excelente ubicación a la zona de ocio

 ·    Albacete 80€     ·   Almería 80€   ·    Ciudad Real 75€    ·   Córdoba 50€    ·   Extremadura 55€     ·  Granada 60€          
·    Jaén 65€    ·    Madrid 100€    ·    Málaga 50€    ·    Murcia 100€     ·    Sevilla 30€    ·    Toledo 75€

http://mamajuana.grupoemepuntaumbria.com/
https://www.instagram.com/livepuntaumbria/?hl=es
http://mykonos.grupoemepuntaumbria.com/
https://www.instagram.com/almabeachpu/?hl=es
https://wa.me/34644759955?text=Consulta%20viajes%20EV
mailto:info@estudiantesviajeros.net?&subject=Consulta%20viajes%20EV
mailto:info@estudiantesviajeros.net?&subject=Consulta%20viajes%20EV
https://estudiantesviajeros.net/
https://www.instagram.com/estudiantesviajeros_/?hl=es


Salou es uno de los destinos más demandados en 
la Península. Nunca pasa de moda y cada año va a 
más. Todo esto es gracias a sus enormes y preciosas 
playas y a la gran cantidad de ocio nocturno que en 
las fechas de junio lo disfrutan los estudiantes que 
acaban de terminar la Selectividad. No podemos 
olvidarnos de todo el turismo que atrae Port 
Aventura, que es uno de los mejores parque de 
atracciones de Europa.

boat party

aquapolisportaventura

Salou
·  6 días/5 noches de alojamiento en hotel

y en régimen elegido.
·  Guías y animadores Estudiantes Viajeros 24h.
·  Actividades lúdicas y deportivas en la playa.            
·  Autofinanciación (Talonario 150 papeletas

gratuito valorado en 300€).
·  Obsequio Estudiantes Viajeros.
·  Seguro de viaje.

Nuestro Viaje Incluye:

·  Albacete 60€    ·    Alicante 55€    ·    Almería 80€     ·    Burgos 55€     ·    Ciudad Real 70€    ·    Cuenca 60€
 ·    Madrid 65€    ·    Murcia 65€    ·    Soria 50€     ·    Teruel 40€     ·    Toledo 70€    ·    Valencia 45€    ·    Zaragoza 40€

nuestros hoteles régimen precio

*El viaje se realizará al terminar Selectividad, adaptándonos a la fecha de cada provincia.

karting

COMPLEJO DE APARTAMENTOS

COMPLEJO DE APARTAMENTOS
Totalmente equipado y excelente ubicación a la zona de ocio  

Solo Alojamiento

Pensión Completa

195€

 
295€

ferrari land

ocio

07_

suplemento de buses

Al VIAJAR CON ESTUDIANTES VIAJEROS, tendréis la posibilidad de sacaros un BONO DE DISCOTECAS y un BONO DE EXCURSIONES. 
Exclusivo 100% para Estudiantes Viajeros, que os asegurará la entrada a todas las discotecas y poder realizar las mejores excursiones 
organizadas por el Staff EV.

Totalmente equipado y excelente ubicación a la zona de ocio

https://www.lacagesalou.com/
https://www.flashbacksalou.com/
https://tropicalsalou.com/en/home/
https://enjoysalou.com/
https://enjoysalou.com/
https://wa.me/34644759955?text=Consulta%20viajes%20EV
mailto:info@estudiantesviajeros.net?&subject=Consulta%20viajes%20EV
https://
https://estudiantesviajeros.net/
https://www.instagram.com/estudiantesviajeros_/?hl=es


MALLORCA ibiza benidorm

gandía torrevieja

canarias

albufeira
(portugal)

torremolinos
benalmádena

Otr� d�tin�
·  Talonario papeleta (valorado en 300€)
·  Seguro de viaje
·  Asesoramiento sobre las mejores discotecas 
y excursiones sobre el destino elegido

Únete con varios amig@s y solicítanos tu 
presupuesto, crearemos el viaje de tus sueños. 

todos estos viajes incluyen:

08_
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¿Cómo viajar con �tudiant� viaj��?

SOLICITA CóDIGO DE GRUPO
AL RRPP/ COMERCIAL RESPONSABLE
DE TU GRUPO

2

Envía a tu comercial/ rrpp el nombre de 
un responsable de grupo, los datos de 
vuestro instituto, número de personas y un 
teléfono de contacto.

RECIBE tu código de grupo3
Una vez tengas dicho código, entrar en nuestra 
intranet y registraros individualmente. Se os 
abrirá una página personal con usuario y 
contraseña donde podréis consultar cada vez 
que queráis las novedades del viaje contratado.

firma del contrato del viaje reservado4
Al responsable del instituto/universidad, 
se le mandará un contrato por correo 
electrónico con todo las características del 
viaje contratado. El contrato deberá ser 
firmado y y enviado por correo electrónico 
a: info@estudiantesviajeros.net

realizar pagos5
El rrpp/comercial de tu grupo te habrá 
informado de los diferentes plazos de 
pago. Cada vez que se acerquen las fechas 
límite de pago deberás realizar una 
transferencia bancaria a nuestro número 
de cuenta o un ingreso en nuestro banco. 
El justificante del ingreso o transferencia 
debes subirlo escaneado o fotografiado a 
tu perfil personal de la intranet en el 
apartado de pagos.

FIRMAR AUTORIZACIÓN
PATERNAS LOS MENORES
DE 18 AÑOS EN FECHA DEL VIAJE

6

Este apartado solo es necesario en caso 
de que durante tu viaje vayas a ser menor 
de edad. No es necesario si hoy tienes 17 
años pero el día que comienza el viaje 
tienes 18.

Autofinanciación
papeletas
Sólo por reservar tu viaje con nosotros, te 
regalamos 150 papeletas valoradas en 2€ 
cada una. Estas papeletas sortean un viaje a 
Canarias  para 2 personas. Vende todas las 
que puedas y ahorra hasta 300€ de tu viaje.

contáctanos1
Si todavía tienes alguna duda contacta con 
nosotros por whatsapp en el 644 759 955
y te la resolvemos rápidamente.
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Ponemos a disposición de los padres y madres de cada grupo de alumn@s, una reunión 
grupal en la que explicaremos detalladamente en qué consiste y que actividades realizamos 
en nuestros viajes. Dicha reunión se podrá realizar con cualquiera de nuestros comerciales 
antes de la contratación del viaje.

En los últimos años, desde la pandemia, todas las reuniones se realizan online. Es lo más 
cómodo y práctico. Se agenda un día y una hora que le venga bien a la mayoría del grupo y 
nuestros comerciales os mandan un enlace para poder acceder a la reunión cómodamente 
desde tu domicilio.

Antes de la realización del viaje, durante el curso, padres y madres podrán ponerse en 
contacto con nosotros en horario de oficina llamando a nuestro teléfono (644 759 955). 
Podrán solventar cualquier duda que puedan tener acerca de nuestros destinos, transportes, 
hoteles, monitores, actividades, etc. Durante nuestros viajes, dispondrán de un teléfono de 
contacto operativo las 24 horas del día.

Padr�
y madr�

·  Monitores durante 24 h
·  Teléfono de contacto para padres y madres (operativo 24 h)
·  Garantía de hotel elegido
·  Seguro de viajes

solicita tu reunión

Estudiantes Viajeros cuenta con un equipo profesional de monitores/as que acompañarán en 
todo momento a sus hij@s.

El Sta� de Estudiantes Viajeros obtiene la función de organizar todo el ocio y actividades para 
que los Viajer@s tengan un viaje inolvidable, pero además y muy importante, otra de nuestras 
funciones es actuar rápido ante cualquier inconveniente. Las complicaciones que nos suelen 
surgir en los viajes son:

Desde que a alguien le ha picado una medusa o se ha torcido un tobillo y necesita ir al centro 
sanitario o cualquier otro tipo de causa médica. Siempre tenemos parte del equipo con vehículo 
propio para actuar rápido en estos casos y acompañar al viajer@ al centro sanitario. 

garantía estudiantes viajeros

Nuestro compromiso, su mayor garantía

¿Por qué los padres y madres pueden quedarse
tranquilos cuando sus hij@s viajen con estudiantes viajeros?

Un equipo profesional de guías y monitores, todos adultos, responsables, con formación 
profesional y titulaciones, supervisarán en todo momento a los viajeros en cualquier actividad 
que hagan en sus respectivos destinos. El gerente encargado en la logística de los monitores 
de la agencia, hará un cuadrante para que todos los grupos estén acompañados y siempre 
haya algún monitor disponible durante las 24 horas del día.

Además como hemos comentado anteriormente, en cada destino, tendréis un contacto a 
vuestra disposición para contactar a cualquier hora del día.

Durante el viaje, ¿Quién acompañará a los estudiantes?

10_

¡QUéDENSE TRANQUILOS QUE SUS HIJ@S ESTÁN EN BUENAS MANOS!

https://wa.me/34644759955?text=Consulta%20viajes%20EV
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Condiciones Generales establecidas por Estudiantes Viajeros para todas las reservas realizadas por los estudiantes. 

REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE Y ORGANIZACIÓN
Las partes contratantes se someten expresamente a la juridisción de los tribunales de la ciudad correspondiente al domicilio social del organizador, para 
resolver todas sus diferencias. Estudiantes Viajeros es una marca de Elite Travel y Eventos S.L, con CIF B05512264 y sede social en Calle San Bartolomé nº5 
2ºA de Yecla (Murcia). En adelante Estudiantes Viajeros.

REGISTRO EN LA WEB
El registro debe realizarse a través de nuestra plataforma Intranet en: www.estudiantesviajeros.net. Estudiantes Viajeros no se hace responsable de problemas 
que los proveedores como transportes / seguros / policía puedan incurrir por un registro que no se ha realizado correctamente. Los datos introducidos en el 
registro deben coincidir exactamente con los del DNI. Estudiantes Viajeros no se hace responsable si se produce la cancelación de alguno de los proveedores 
que componen el viaje por un registro no realizado correctamente. Así como por parte de los miembros de seguridad del estado. Cuando un cliente se registra 
en la web tiene que aceptar la pestaña en la que acepta que ha leído todas las condiciones generales de la web. Si un viajero durante el registro en la web, 
pone erróneamente o deja en blanco algún campo como (apellidos, nombre, dni, fecha de nacimiento), estudiantes viajeros no se hace responsable de no 
poder contratar no tener validez la póliza de un seguro de viaje descrito en los contratos para el viajero que haya puesto erróneamente sus datos personales. 

CONTRATO 
En todos los viajes contratados se genera un contrato que la agencia entrega a la figura del responsable de grupo para que tenga por escrito y claramente 
detallado las características del viaje que ha contratado. 

VIAJEROS MENORES DE EDAD
Estudiantes Viajeros se reserva el derecho de admisión a todo cliente menor de 18 años si no presenta la autorización paterna o tutor legal antes del viaje. 

TASAS LOCALES E IMPUESTOS
En el caso de que algún ayuntamiento obligue a pagar una tasa municipal de cualquier tipo (medioambiente, ruidos, etc) el cliente tendrá claro que no está 
incluida en el precio descrito en el contrato y tendrá que pagarla aparte a la llegada al destino.

PRECIOS BUSES / APARTAMENTOS / HOTELES
Precio buses: Los precios expresados en el suplemento autobuses son precios orientativos en función del número de viajeros final. Hasta no conocer el 
número de viajeros exacto no habrá precio definitivo. Si el grupo es menor a 30 personas, ponerse en contacto con Estudiantes Viajeros para preguntar si 
habrá ruta de bus de la agencia que pase por su localidad de origen o cerca de ella. El precio de bus podrá cambiar también de manera excepcional en caso 
de situaciones como subidas del precio de combustible.
Precio hoteles / apartamentos: El precio de catálogo se respeta hasta que el complejo está lleno. En caso de ocupación máxima habrá que recalcular precios 
para mandarlos a otro alojamiento.

FORMAS DE PAGO
Transferencia Bancaria al número de cuenta del titular de la cuenta que podrá leer en el contrato. El concepto del pago debe ser el nombre y apellidos de 
la persona que viaja, grupo al que pertenece y el orden de pago correspondiente. LA RESERVA NO QUEDARA FORMALIZADA HASTA QUE NO SE COMPLE-
TE EL TRÁMITE POR EL PERFIL DE VIAJERO DE NUESTRA WEB.
NOTA IMPORTANTE: Estudiantes Viajeros podrá solicitar una forma de pago distinta si en los servicios contratados el proveedor requiere fianzas, depósitos 
o pagos especiales. 

REGRESO ANTES DE LA FINALIZACION DEL VIAJE
En el caso de abandono del viaje antes de su finalización, Estudiantes Viajeros no se compromete a efectuar devolución alguna. (Recomendamos leer las 
coberturas cubiertas por la póliza del seguro de viaje).

EQUIPAJES / ROBOS
Estudiantes Viajeros no está obligada a responder a la perdida, robo o daño del equipaje, que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, 
ni en traslados de autobuses, ni en el propio hotel / apartamento, ni en una sala de guardar maletas, etc. 
Estudiantes Viajeros 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.

CHECK-IN  / CHECK – OUT / FIANZA
Check in.- Según normativa europea, la habitación estará a disposición del cliente desde las 15 h. del día de llegada.. Todos los viajeros deberán presentar el 
DNI en el momento de realización del Check in y le será devuelto en cuanto el alojamiento obtenga sus datos.
Check out- Según normativa europea, la salida de la habitación debe ser antes de las 10 h. 
Los hoteles /apartamentos pueden exigir fianza individual a la llegada a las instalaciones para evitar problemas. Esta fianza si el hotel considera que no se ha 
hecho ningún destrozo material ni se han incumplido las normas de conducta será devuelta en el checkOut el último día de estancia.

DOCUMENTACIÓN DURANTE EL VIAJE
TTodos los usuarios, sin excepción, deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o el D.N.I Los documen-
tos tanto personales como familiares de todos los pasajeros (niños incluidos) deberán estar en regla. En caso de extravío de documentación del viaje 
(billetes de transportes, entradas a discotecas etc.) por parte del cliente que ocasione pérdida de servicios, Estudiantes Viajeros no se hará cargo de los 
gastos ocasionados por una nueva reserva y emisión ni de la devolución de los extraviados. 

CANCELACIÓN DE VIAJE
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados teniendo en cuenta que tendrá unos gastos de cancelación 
sobre el total de los servicios contratados, por los conceptos que a continuación se indican:
100 € de gastos de cancelación por viajero si el desistimiento se produce desde el instante que se realiza el primer pago hasta 30 días antes del viaje. Si los pagos 
del cliente, en el momento de cancelar no suman 100€ no tendrá que abonar la diferencia hasta completar los 100€. 100% de la cuantía total si el desistimiento 
se produce entre los 30 días antes y la no presentación al viaje.
El resumen de las condiciones de cancelación también estarán fijadas en el contrato del grupo.
En caso de un desistimiento de más del 50% del grupo, Estudiantes Viajeros se reserva el derecho de cancelar la totalidad del grupo, aplicando la penalización 
correspondiente.
Para clientes que quieran mejorar las coberturas de cancelación, ponemos a su disposición un seguro opcional de cancelación con coberturas especiales. Este 
seguro tiene un coste adicional y cuenta con el requisito de tener que ser elegido y abonado únicamente en el primer plazo de pago del viaje. Para más informa-
ción sobre las coberturas exactas de este seguro contacte con la agencia. Aconsejamos a los clientes que para evitar frustraciones ante la devolución / no devolu-
ción del dinero por parte de los seguros que lean bien las condiciones de devolución que pone en la póliza.

DISCOTECAS
En los viajes en los que Estudiantes Viajeros incluya discotecas en sus paquetes, las discotecas se reservan el derecho de admisión si el viajero no cumple 
el código de vestimenta o asiste o permanece en el local en condiciones ebrias evidentes; así como si realiza actos violentos dentro del local. Estudiantes 
Viajeros no devolverá el dinero equivalente de las discotecas a los clientes que no hayan cumplido las condiciones que exige el local. 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Cualquier conflicto o discrepancia relativa a los programas será resuelto por los órganos jurisdiccionales competentes según la legislación aplicable o por 
órganos de arbitraje, creados por normas legales o reglamentarias. En este último caso la sumisión de las partes al Sistema Arbitral de Consumo será 
voluntaria y deberá constar expresamente por escrito, por medio electrónicos o en cualquier otra forma admitida legalmente que permita tener constancia 
del acuerdo.
En caso de resolución de conflictos por vía judicial, el cliente se somete en todo caso al fuero de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Yecla, donde 
radica nuestra sede.
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