Europa de Mapaplus
La mejor programación, la mejor selección de itinerarios por toda Europa, la
mejor relación de calidad y precio.
Descubra nuestros Mini-Circuitos, Grandes Circuitos Europeos y Programas Europa Para Dos
por la Europa Clásica y Paises del Este Europeo que sin olvidar la visita a las ciudades
más importantes de nuestra Europa como Madrid, Londres, Paris, Viena, Florencia, Roma, Venecia, Barcelona o Amsterdam, también le acercan a conocer
otros paisajes, rincones y ciudades menos visitados como Brujas, Nuremberg,
Dresden, San Giminiano, Siena o la Costa Croata. y el paseo por el rio Rin a bordo
de un crucero, la cosmopolita Berlin, y ciudades tan interesantes como Praga,
Budapest, Cracovia o Varsovia en Itinerarios desde 8 hasta 34 días de duración, utilizando una muy buena selección de Hoteles de Primera Categoría y
Turista Superior
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El nuevo Programa Europa Estilo MP, Estilo Mejor Precio le ofrece un itinerario
por Europa que desde España e Italia le lleva a Suiza y Francia para terminar nuevamente en España con la posibilidad de extender su viaje a Andalucia o Portugal, y todo ello al Mejor Precio
En nuestros programas ocupa un lugar muy especial el destino de España y Portugal. Junto a Madrid y Barcelona,
conoceremos en la ruta de Andalucía, Granada, Córdoba, Sevilla y la popular Costa del Sol. Pero también nuestras
rutas le llevarán a conocer la vieja Castilla de Segovia, Avila y Salamanca, el Norte de España con la bella Santiago
de Compostela, y la costa cantábrica desde San Sebastian a La Coruña, así como Portugal, con las bellas ciudades
de Lisboa., Guimaraes, Braga Oporto, Fatima y Obidos. No nos olvidamos en nuestra selección de itinerarios incluir
el destino de Marruecos, con sus Ciudades Imperiales y sus Kasbahs.
Nuestros programas le llevaran tambien a descubrir destinos como Suiza, Irlanda, Inglaterra y Escocia, Polonia, Croacia,
Rumania, Bulgaria y por supuesto toda Escandinavia con sus Fiordos, Los Paises Bálticos y la espectacular Rusia
donde junto a San Petersburgo y Moscu podremos visitar las ciudades del Anillo de Oro, o hacer un espectacular
viaje medio aventura en el Transiberiano hasta Pekin.o por la Ruta de la Seda.
Como Novedad, os presentamos además una selección de Programas Todo Incluido,
para aquellos que desean viajar teniendo incluidas las comidas y un amplio
programa de visitas y excursiones.
Finalmente una selección de Cruceros por el Mediterraneo, el
Adriatico, el Egeo, o por los Rios más conocidos de Europa
desde el Volga al Danubio o el Rin y el Mosela, para gozar
de un viaje descansado y lleno de ¨glamour”
Súmese a nuestra programación y viva nuevas experiencias en Europa con MAPAPLUS.
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Garantía de Salida
La Europa de Mapa Plus es una programación con Garantía de salida y Reserva Inmediata.
Desde que se solicita la reserva, siempre con confirmación inmediata, y se hace el depósito correspondiente la reserva quedará
totalmente garantizada, y el pasajero tendrá el circuito garantizado. En aquellos casos que por causas de fuerza mayor una
operación debiera suspenderse sería ofrecido una alternativa similar en precio y contenido a la confirmada.
Hoteles Seleccionados
La Europa de Mapa Plus ha seleccionado para su programación una categoría de Hoteles que en la mayoría de las ciudades
son de 4 Estrellas (Primera Clase) y que ofrecemos en nuestros circuitos como Categoria Superior. En la casi totalidad de
nuestros circuitos le ofrecemos igualmente la Categoria de Hoteles Confort, que básicamente son Hoteles de Categoria
Turista Superior ( 3 Estrellas) y también de Categoria Prmera Moderada (4 Estrellas). En ambos casos se han tenido muy en
cuenta las instalaciones y facilidades de que el Hotel dispone para el mayor confort del pasajero así como su conveniente
ubicación en la ciudad y su cercanía al centro o buenas conexiones de transporte público
Traslados de llegada y salida
La Europa de Mapa Plus incluye siempre los Traslados desde el Aeropuerto al Hotel al inicio y del Hotel al Aeropuertoen al fin
del circuito, y también en aquellos casos en que se incluyen en el itinerario otro tipo de transporte distinto del avión, como
puede ser el tren de alta velocidad. En aquellos casos en que se soliciten noches adicionales, el traslado de salida o llegada
estará incluido siempre que las noches adicionales hayan sido reservadas a través de Mapa Plus. En los traslados de llegada y
en aquellos casos en que debido a un retraso superior a una hora en la llegada del avión o que por haber perdido la conexión
prevista el pasajero hubiera llegado en vuelo u horario distinto al previsto inicialmente, el pasajero deberá trasladarse por su
cuenta al Hotel. Conviene sin embargo en estos casos tratar de contactar con nuestra oficina en el punto de llegada, quien de
ser posible proporcionará el servicio. Por ello es muy recomendable que el pasajero este siempre en conocimiento de los teléfonos de nuestra oficina corresponsal en la ciudad de llegada, así como el Hotel asignado para su primera estancia en Europa.
Los traslados estarán siempre incluidos cuando los vuelos de llegada sean a y desde los aeropuertos previstos, y en horas
normales de operación (entre las 7 y las 21 Horas). Cuando el pasajero este utilizando otro aereopuerto distinto al usualmente
utilizado deberá abonar un suplemento tal como se indica en la página 6.
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Guías Acompañantes y Guías Locales
Los Guías Acompañantes y Guías Locales son grandes profesionales con muchos años de experiencia conduciendo los pasajeros por las rutas de España y el resto de Europa. Los guías acompañantes les atenderán durante el transcurso de todo el
recorrido en bus, no estando por tanto prevista su asistencia en los recorridos en avión o tren más que en casos excepcionales.
Durante las visitas diurnas o nocturnas de ciudad un guía local dará las explicaciones pertinentes con la garantía de su especialización y su alto nivel de conocimientos. Cuando el número de pasajeros en un circuito fuera inferior a 20 personas la organización podrá optar porque el circuito sea acompañado únicamente por un chofer experto.
En distintas salidas de cada circuito el guía acompañante será bilingue en idiomas español y portugués. En los circuitos por
España y Portugal, el guía acompañante podrá igualmente impartir explicaciones en idioma Inglés.
Visitas de Ciudad y Excursiones
En la mayoría de las ciudades visitadas durante un circuito se ha incluido la visita de la ciudad panorámica tal como se indica
en cada itinerario. Las visitas no incluyen entradas a monumentos excepto en aquellos casos en que así se especifique. Todas
las visitas programadas son conducidas por Guías Locales.
El Paquete Plus
Mapa Plus pone a su disposición en la mayoría de nuestros programas por Europa y Ibéricos un paquete de comidas, cenas y
visitas o excursiones extras, de gran valor para el pasajero, ya que en el mismo se incluyen aquellas visitas o excursiones que
se consideran más interesantes, así como almuerzos o cenas en restaurantes locales que le permitirán degustar los platos de
la gastronomía local de cada país. No obstante el guía acompañante les ofrecerá durante la ruta alguna otra visita o excursión
opcional, para aprovechar mejor los días o tardes libres en las ciudades y complementar el recorrido.
Noches Adicionales y Extensiones con otros circuitos
En la mayoría de ciudades de entrada y salida de Europa, el pasajero tiene la opción de solicitar Noches adicionales de acuerdo
con los precios que se indican en el cuadro en la pagina 6 de este Catalogo. Al mismo tiempo y para aquellos pasajeros que
deseen enlazar su circuito Europeo con otro de menor extensión por España y Portugal o Marruecos disfrutarán de un 5%
de reducción en el precio básico de este segundo circuito
Los Autobuses
Mapa Plus utiliza en sus circuitos europeos e ibéricos, modernos y confortables autobuses con los últimos adelantos en butacas reclinables, reposa-brazos, climatización, megafonía, bandejas para bultos de mano, etc. Si en alguna etapa el autobús no fuera operativo
el operador podrá utilizar en su lugar un medio de transporte alternativo tal como el minibús, avión o tren. El maletero del autobús
cuenta con suficiente espacio para el transporte de una maleta por persona, y por dicha razón Mapa Plus garantiza el transporte de una
maleta por pasajero. Si se diera el caso de que el maletero por estar completo no tuviera capacidad para ubicar maletas extras que
algún pasajero pudiera llevar, el guía podrá solicitarle el envío del equipaje extra al punto que el pasajero decida a su propio cargo.
Descuento de Reserva Anticipada
Todas las reservas que se realicen al menos con 90 días de anticipación a la fecha de salida tendrán un descuento especial
del 5% sobre el precio básico del tour. No tienen descuento los suplementos ya sean de habitación individual o Paquete Plus.
*El descuento de reserva anticipada aplica a todos los circuitos de las páginas 7 a la 138, y de la página 169 a la 194 ambas inclusive.
*El descuento de reserva anticipada no podrá ser acumulado a otros descuentos a los que el pasajero pudiera tener derecho
Descuentos Especiales para Niños, Menores, Adultos y Familias
Las personas Mayores de 65 años podrán solicitar un descuento especial del 5% sobre el precio básico del tour . El descuento
no aplica sobre los suplementos de habitación individual o Paquete Plus
Los Niños de hasta 4 años cumplidos podrán viajar con derecho a asiento y servicios (excepto hoteles) pagando únicamente
el 10% del precio básico del tour y alojándose en los hoteles al menos con dos adultos en la misma habitación. Los gastos
en que pudiera incurrirse en cada hotel por el alojamiento del menor deberán ser abonados directamente en cada hotel a la
salida. Si en el tour está incluido algún trayecto en avión, tren o barco, el coste de este transporte deberá ser igualmente liquidado independientemente del 10% del precio.
Los Menores de 5 a 12 años cumplidos siempre y cuando se alojen en habitación triple al menos con 2 adultos tendrán un
descuento especial sobre el precio básico del tour del 25%.
Los Adultos entre 13 y 65 años viajando en habitación triple con otros dos adultos tendrán un descuento especial del 10%
sobre el precio básico del tour solamente para la tercera persona
Todos los miembros de una misma Familia de por lo menos 4 miembros viajando juntos en el mismo programa y de los
cuales por lo menos 2 sean niños o menores de hasta 12 años de edad podrán disfrutar de un descuento del 10% para cada
uno de los miembros de la familia hasta un máximo de 6 personas, El alojamiento en todo caso deberá efectuarse únicamente
en habitaciones dobles y triples, según que la familia se componga de 4 miembros (2 habitaciones dobles), 5 miembros (1
habitación doble y 1 habitación triple) ó 6 miembros (2 habitaciones .triples) Se trata de una oferta limitada y requiere que la
reserva. haya sido confirmada con autorización del descuento.
*En ningún caso los descuentos serán acumulables, debiendo el pasajero que pudiera tener opción a más de un descuento elegir
el que más pueda interesarle. En el caso de que un pasajero disfrute del descuento en habitación triple sea para adulto o menor, los
otros pasajeros adultos compartiendo la misma habitación podrán solicitar el descuento que pudiera corresponderles.
* los descuentos indicados aplican solamente a los programas incluidos en las paginas 7 a la 138, y de la pagina 169 a la 194
ambas inclusive.
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NUEVO Seguro de Protección y Asistencia MAPAPLUS
Los pasajeros viajando en cualquiera de los programas incluidos en este catálogo gozan de un Seguro de Protección
y Asistencia suscrito por MAPAPLUS con la Compañía de Seguros MAPFRE con las siguientes coberturas. El representante de Mapaplus podrá emitirle el comprobante de su póliza de seguro una vez hecha la reserva del programa
y realizado el depósito correspondiente:
1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual.
2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones
quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de enfermería y de
productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del
Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 30.000 € máximo).
3. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del
Asegurado hospitalizado en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste): - Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de
ida y vuelta) y Estancia del familiar (hasta 600 € / Máximo diez días)
4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso
de enfermedad o accidente y siempre por prescripción facultativa
(hasta 600 € / máximo diez días).

5. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante (residente en el país o lugar
de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo,
hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su
país de residencia habitual.
6. Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o
parcial por el conjunto del equipaje y efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía transportista
(hasta 300 € máximo).
7. Localización y transporte de los equipajes extraviados por la
compañía transportista.
8. indemnización por muerte o invalidez permanente como consecuencia de un accidente en el medio de transporte (hasta 30.000 €).

Cuando haga sus preparativos de Viaje, no olvide
Tener a punto con suficiente antelación su documentación
Pasaporte en vigor, con los visados necesarios para cada país que así lo requiera y estén incluidos en su itinerario de viaje. Toda la documentación
para el viaje y teléfonos de emergencia y contacto sobre todo en el punto de llegada a Europa.
La elección de la ropa adecuada para su viaje
No necesita demasiada ropa para su viaje si hace la elección adecuada. Escoja un calzado cómodo porque sin duda la mejor forma de conocer las
ciudades es caminando, Entre Julio y Septiembre en Europa la temperatura sugiere ropa ligera y de algodón aunque siempre necesitará algún pullover
y campera porque en los países del Norte de Europa las temperaturas suelen ser más frescas sobre todo al atardecer. En los meses fríos entre Enero y
Abril y a partir de Noviembre las prendas deberán ser de lana preferentemente. Si entre sus planes está el acudir a alguna Sala de Fiestas, o Night Club
no olvide algún traje o vestido en consonancia.
Preparar con tiempo su equipaje
Elija estrictamente lo necesario de acuerdo con la duración de su viaje y los destinos en Europa que vaya a visitar. Recuerde que en el bus está permitida sólo una maleta por persona y con un peso aproximado de 20/25 Kilos máximo de peso y un bolso de mano. Con toda seguridad va a realizar algunas compras que representarán al fin del viaje volumen y peso adicional, y es siempre conveniente por dicha razón iniciar su viaje con el peso y
volumen lo más ajustado posible.
Prevea sus gastos en Europa
Lo más conveniente es utilizar su tarjeta de crédito para hacer sus gastos en Europa. No es conveniente viajar con una gran cantidad de dinero en
efectivo teniendo la posibilidad de la Tarjeta de crédito o los Cheques de Viajero. Utilice siempre las Cajas de Seguridad en los Hoteles y salga cada
día con lo justo. No es recomendable viajar con joyas, ya que ningún seguro de robo reconoce las joyas o el dinero en efectivo.
Vigilar en todo momento su equipaje
Ya sea en el aeropuerto, en la recepción de los Hoteles o en la carga y descarga del equipaje de los buses, no descuide vigilar su equipaje así como la
bolsa de mano. Desgraciadamente en todos los países hay personas muy pendientes de identificar a los turistas de paso en el país y intentar sacar
provecho de sus descuidos. El estar pendiente de nuestro equipaje, bolsa de mano, billetero y documentación no sólo va a representar viajar con
mayor tranquilidad sino también evitar muchas pérdidas de nuestro tiempo en trámites incómodos.
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Noches adicionales
Noches Adicionales en Europa
Los precios indicados son por persona en habitación doble, individual o triple, y se aplican solamente a un máximo de 2 noches al inicio o fin de su
estancia en la ciudad solicitada. En caso de que las noches solicitadas coincidan con en Evento Especial, Congreso Internacional, o Feria, el Hotel puede
rechazar la reserva solicitada o bien aplicar un precio superior. La solicitud de noches adicionales debe por tanto ser solicitada en cada caso de acuerdo
con las fechas requeridas y exige la conformidad del operador.
Igualmente si la llegada o salida de Europa se hiciera por un aeropuerto distinto del usualmente previsto en los circuitos puede ser necesario pagar un
suplemento de coste por el traslado, debido a que el aeropuerto de llegada o salida se encuentre a una distancia de la ciudad superior al previsto. Tal
circunstancia se produce por ejemplo con el Aeropuerto de Gatwick en Londres, Ciampino en Roma, o Treviso en Venecia.

Noches Adicionales Pre-Post Tour - Precios por persona en Dolares
Hab. doble Hab. triple Hab. Ind.

Madrid

Catalonia Goya / Tryp Atocha / NH Parque Avenidas

100

90

185

Florida Norte / Agumar / El Coloso / Rafael Atocha

90

80

155

105

90

210

NH Morfelden / Dorint Hotel Taunus Main

85

80

170

170

160

250

Melia Costa (1-15 Abr / 25 Abr -30 Junio y 1 Oct / 30 Marzo

110

90

180

Tiara Park Atlantic / Alif Avenidas / Sana Metropolitan

100

90

195

Lutecia / Sana Metropolitan

85

80

165

Tiara Park Atlantic

100

90

195

Ipanema Palace

90

80

165

Mercure Porte de Versailles Expo

105

90

190

Aparthotel Muralto / Tryp Granvia / Convencion

Barcelona Tryp Apolo / Catalonia Muntaner
Confortel / NH Les Corts / Rafael / Catalonia Atenas

Costa Sol Melia Costa (1Julio al 30 Sept + Sem. Santa y Fin de Año)

Lisboa

Oporto

París

Hab. doble Hab. triple Hab. Ind.

Florencia

Frankfurt

Bruselas

BW Mirage / Novotel Nord / Loft

80

75

150

Ibis Prato / West Florence / Delta Calenzano / First

60

55

115

Holiday Inn City South

70

65

125

Holiday Inn Express City Messe

50

50

100

Mercure Centre Louise

90

90

160

Catalonia Forum Art

80

75

140

Amsterdam Art West Cord

Berlin

Munich

105

90

195

Holiday Inn Express Sloterdijk

95

90

165

Royal Leonardo / Art Hotel / Excelsior

95

90

185

IH. Inn Mitte / NH Alexander P. / Leonardo Berlin / Dorint

85

80

165

Regent Hotel

95

90

165

IHoliday Inn Munich South

85

80

150

75

75

155

Barcelo Praga

65

65

110

Arcotel Winberger / Arcotel Kaiserwasser

85

80

150

Roomz / Holiday Inn South

80

75

130

70

70

125

60

60

120

85

80

150

80

80

145

85

80

150

75

70

140

Novotel Malmaison / Mercure Porte d´Orleans
Ibis Alesia / Classics P.E. / Park & Suite Villejuif

95

90

190

Niza

Mercure Suite Hotel

105

90

190

Cannes

Holiday Inn Garden Court

80

75

150

175

150

325

120

100

210

Londres London Tower / Thistle Euston
Kensington Close / Mercure Bankside

Zurich

Ramada City

120

95

180

NH Messe / Novotel City Messe

110

95

175

Venecia Delfino / Ambasciatori / Sirio (Mestre)

75

65

140

Russot (Mestre) Hiliday Inn (Marguera)

70

65

130

NH Villa Carpegna / Aran Mantegna / Melia Via Aurelia

105

90

175

EHS / Marco Aurelio /Torre Rossa / Aran Park

90

85

150

Roma

Praga

Viena

Panorama Corinthia / Don Giovanni

Budapest Novotel Centrum Hotel
Leonardo Budapest

Varsovia Novotel Centrum / Jan Sobieski
Gronada Hotel

Cracovia Park Inn Hotel
Novotel Bronovice

(Los precios indicados se aplicaran únicamente a un máximo de 2 noches pre ó post tour. Los precios indicados no son aplicables en caso de que la estancia solicitada
coincida con las fechas de celebracion de un evento, feria, fiesta de especial relevancia o congreso en la ciudad solicitada.)

Suplemento por Taslados (se aplica para cada traslado in ó out y en base a minimo de 2 pax)
Desde / a Aeropuertos Londres: Gatwick / Luton Precio por persona 45
Desde / a Aeropuertos Venecia: Treviso
Precio por persona 35
Desde / a Aeropuerto Paris: Beauvois
Por norma no se realiza trasalado ni se cobra suplemento a los pasajeros que llegan a este aeropuerto
Desde / a Aeropuerto Roma: Ciampino
Precio por persona 25
Desde / a Aeropuerto Berlin: Schoenefeld
Precio por persona 25
(En general siempre que el aeropuerto utilizado no sea el aeropuerto internacional comunmente utilizado en la ciudad, debera solicitarse informacion del suplemento de
traslado, sea para la llegada o salida.).
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