ERRATAS MANUAL EUROPA 2019-2020 USD
INTRODUCCIÓN
Noches adicionales 01/12/2018
- Paris, categoría confort, habitación triple, temporada A: 75 USD, temporada B y C: 65 USD (no 40 como está publicado)
- Venecia, categoría confort y superior Temporada C, precios correctos:
Superior: 60, 50, 100
90

Confort: 50, 45,

STAMPAS
ESPAÑA , PORTUGAL Y MARRUECOS
España fascinante - pag. 33 01/12/2018
El precio del Tour 10 días Madrid/Barcelona IB107 salida 30 Mar/13 Abr en categoría Premium es 1.490 USD
Barcelona, Madrid, castilla, Galicia y Portugal - pag. 48-49 01/12/2018
Tour 12 y 13 días, tramo 29 Marz/12 Abril, categoría premium, precio 12 días 1.760 USD (no 1690) y precio 13 días
1.875 USD ( no 1775 USD)
Tour 10 días, Madrid Lisboa, tramo 31 Marz/07 Abril, categoría Premium: 1.775 USD
EUROPA OCCIDENTAL
Italia Plus2 - pág. 80 (29/12/2019)
Tour 10 días Milán/Roma (OC207) tramo 02 Nov/ 28 Mar categoría Premium, el precio correcto es 1.370 USD en vez de
1.235 USD
Londres, París, Italia, Madrid - pág. 100-101 (01/12/2018)
Se añade la categoría Premium a la extensión Madrd OC235

La pequena gira Europea - pág. 122-123 (01/12/2018)
Cambian los siguientes precios del tramo Tour 10 días París- Venecia OC272

La Europa de Siempre - pág. 124-125 (01/12/2018)
Paquete Plus, tour 12 ó 14 días, 365 USD, incluye 5 comidas y 4 extras ( no 6 como indica)
EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE

Suiza y Baviera - pág.133(01/12/2018)

Se cambia el itinerário em el día 4 y día 5 del circuito, quedando de la siguiente manera:
Día 4° (M): Täsch / Zermatt / Eggiwil (140 Kms)
Desayuno. Tomaremos el tren que nos conduce a la célebre estación alpina. Tendremos tiempo para pasear por sus animadas y elegantes calles que atraen a turistas y esquiadores de todo el mundo a lo
largo del año y podremos maravillarnos con las mejores vistas del famoso pico Cervino. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). De forma opcional podremos tomar el ferrocarril desde Zermatt hasta
Gornergrat. Continuación hacia Eggiwil Cena y alojamiento en Eggiwil.
Día 5º (L) Eggiwil / Interlaken / Berna / Eggiwil
Desayuno. Salidad hacia Interlaken. Tiempo libre para disfrutar de todos sus encantos. Posibilidad de realizar una excursión opcional hacia el valle de Lauterbrunnen para tomar el famoso tren de montaña
“Kleine Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, desde donde tendremos una vista maravillosa sobre los impresionantes picos del Mönch, Eiger y Jungfrau. Continuación del recorrido en tren a Grindelwald,

un pueblo muy pintoresco rodeado de un panorama alpino espectacular o posibilidad opcional de continuar con el tren de montaña hasta Jungfraujoch “Top of Europe” y vuelta a Grindelwald. Por la
tarde salida hacia Berna. Paseo por el casco antiguo de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1983. La Torre del reloj, marca el centro de la urbe donde podremos ver los pequeños muñecos
que se mueven graciosamente cada vez que da la hora. A escasos metros, está la Catedral, el mejor ejemplo del gótico tardío que encontrarás en Suiza. Cruzando el río por el puente Nydeggbrücke nos
encontramos con la atracción más controvertida de Berna: la Fosa de los Osos, varios ejemplares del animal heráldico de la capital retozan en cautividad, mientras esperan a que los turistas les tiren
cacahuetes. Cena y alojamiento en Eggiwil.

Triángulo Mágico - pág.139 (01/12/2018)
Precio de la extensión Rusia toda la temporada 925 USD, y supl. Hab. Individual 650 USD
Ciudades Mágicas del Este de Europa - pág.140-141 (01/12/2018)
Precio de la extensión Rusia toda la temporada 925 USD, y supl. Hab. Individual 650 USD
Paris, Alemania y Europa del Este - pág.142-143 (01/12/2018)
Se elimina la salida del 27 de Abril de 2020, saliendo desde París
Gran Gira de Alemania y Europa del Este - pág.154-155 (01/12/2018)
Se elimina la salida del 28 de Noviembre de 2019, saliendo desde Frankfurt
La Gira Mágica “extensión Rusia” - pág.162-163 (01/12/2018)
El tour Praga- Berlin CE333 es de 15 días en vez de 14 como se indica. El tour Praga- Mosú CE334 es de 21 días en vez
de 22 como se indica
CIRCUITOS COMBINADOS
Europa Fabulosa - pág.172-173 (01/12/2018)

El día 11 viernes del circuito, no indica que EL AMUERZO SNACK EN EL BARCO ESTÁ INCLUIDO EN EL PAQUETE PLUS, y si
está incluído el almuerzo snack em el barco en el Paquete Plus.

La Gran Europa - pág.174-175-176 (01/12/2018)
Paquete Plus 22 ó 24 días, 775 USD, incluye 10 comidas y 8 extras ( y no 11 comidas)
PAÍSES NÓRDICOS BÁLTICOS Y RUSIA
Países Bálticos “Estonia, letonia, Lituania y Finlandia” - pág. 184/185 (01/12/2018)
En el tour completo com extensión Rusia 14 días/13 noches (pag 185) no hay salida el 10 de Junio, sólamente el 24
Capitales Escandinavas y Fiordos com pre-extensión Rusia - pág. 192/193 (01/12/2018)
El día 9º/16º es Domingo y no Martes como indica. Correcto, Día 9º/16º (D): Oslo

El Transiberiano - pág. 194/195 (12/12/2018)

Este circuito ha impuesto unas nuevas condiciones de cancelación que modifican las publicadas en el folleto:
20% debe ser pagado en un máximo de 5 días después de la reserva (no reembolsable). El restante 80% debe ser pagado
como máximo 92 días antes de la fecha de llegada.
Las condiciones de la cancelación del tour Transiberiano son:
20% del total de los servicios si la anulación se produce 92 días o más antes de la llegada prevista
50% del total de los servicios si la anulación se produce entre 91 y 42 días antes de la llegada prevista
80% del total de los servicios si la anulación se produce entre 41 y 31 días antes de la llegada prevista
100% del total de los servicios si la anulación se produce 30 días o menos antes de la llegada o por la no presentación
(“no show”) de los pasajeros

PAÍSES MEDITERRÁNEOS RUMANÍA Y BULGARIA
Italia y Grecia - pág. 202-203 (01/12/2018)
Paquete Plus, 15 días Venecia – Atenas, Precio 250 USD ( no 200 como publicado)

Atenas y Crucero por Egeo 8 días - pág. 205 (01/12/2018)
Cambia la temporada alta siendo desde el 31 de Agosto hasta el 28 Septiembre
Gran Gira Medio Oriente - pág. 222-223 (01/12/2018)
Hoteles previstos o similares, categoría C, la ciudad es Capadocia ( no ankara) y el Hotel Ramada/ Double Tree by Hilton

EGIPTO, ISRAEL, JORDANIA Y EMIRATOS
ORIENTE MÉDIO
Extensión Crucero Nilo - pág. 226 (01/12/2018)
En ambas opciones, el último día puede ser llegada y traslado al hotel selecionado o fin de sevicios em el
aeropuerto del Cairo, para tomar el avión de salida
Egipto y Jordania - pág. 240-241 (01/12/2018)
Precio correcto Tours 14 días, del 24 Febrero al 07 Abril 2019 categoría C 2.715 USD

(no 2.175USD)

EUROPA PARA DOS
Europa para dos 1 – pág. 245 (01/12/2018)
Se añade el precio del tramo de Londres 1 noche + tren, com los precios siguientes

Europa para dos 3 – pág. 248-249 (01/12/2018)
- Paquete Plus 19 días 660 USD, incluye 15 comidas y 7 extras ( no 14 comidas)
- No hay salida el 02 Noviembre 2019 saliendo desde Madrid Sábados 19 días

MAPAMUNDI -AFRICA, ASIA Y AMERICA - 2019-2020 USD
India el Triángulo de Oro pág 6-7 (01/12/2018)
- Precio por persona Triángulo de Oro Extensión Benarés
Temporada 23-28 Sep/ Categoría C / Doble/ 885 USD ( no 665)
- Precio por persona Triángulo de Oro Extensión Amritsar
Temporada 23-28 Sep/ Categoría C / Doble/ 895 USD ( no 680)
Paraísos asiáticos pág 24-25 (01/12/2018)
- Hoteles Previstos o similares:
Siem Reap: categoría C: Angkor Holiday 3* / Categoría B: Tara Angkor 4* / Categoría A: Angkor Palace5*
Phuket: Categoría C: Ramada Phuket 4*/ Categoría B: Cape Panwa 4* / Categoría A: Pullman Phuket 5*
Kenya y Tanzania pág 45 (01/12/2018)
Precios corregidos

MAPAMUNDI PARA 2

