VENTAJAS Y DESCUENTOS
-5% RESERVA ANTICIPADA

Todas las reservas que se realicen en firme al menos con 90 días de anticipación a la fecha de salida
tendrán un descuento del 5% por persona sobre el precio básico del tour, para salidas comprendidas
entre el 1 de Noviembre 2020 y el 31 de Marzo de 2021, excepto salidas que incluyan Navidad y/o
fin de año y/o Semana Santa. No tienen descuento los suplementos ya sean de habitación individual
o Paquete Plus.

-5% MAYORES DE 65 AÑOS

Las personas Mayores de 65 años podrán solicitar un descuento del 5% sobre el precio básico del
tour. El descuento no aplica sobre los suplementos de habitación individual o Paquete Plus. El solicitante deberá acreditar mediante el envío de una fotocopia del pasaporte ser acreedor a este descuento por mayor de 65 años.

-80% NIÑOS Y MENORES DE EDAD

Los niños de hasta 4 años cumplidos podrán viajar con derecho a asiento y servicios (excepto hoteles) pagando únicamente el 20% del precio básico del tour y alojándose en los hoteles al menos con
dos adultos en la misma habitación, solicitando la cuna correspondiente. Los gastos en que pudiera
incurrirse en cada hotel por el alojamiento del menor deberán ser abonados directamente en cada
hotel a la salida por el cliente. 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.

-25% MENORES DE 5 A 12 AÑOS

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%.

-10% TERCERA PERSONA EN HABITACIÓN TRIPLE

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.

-5% FAMILIAS DE 6 O MÁS MIEMBROS

Para grupos o familias a partir de 6 miembros, siempre que tomen los mismos servicios, traslados
de entrada/salida y extras, se aplicará hasta un 5% de descuento por persona, previa consulta con el
equipo Mapaplus.
Los descuentos no son acumulables entre sí y son válidos
para los progrmas Europa de la página 18 a la 204

