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VIAJAR CON MAPA PLUS
ES VIAJAR A LOS MEJORES DESTINOS
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VIAJAR CON MAPA PLUS
ES VIAJAR CON UN PLUS DE SERVICIOS

NUESTROS VIAJES 
Son itinerarios diseñados desde 
nuestra experiencia y conocimiento.

SALIDAS GARANTIZADAS
Nuestra programación cuenta 
con salidas garantizadas y reserva 
inmediata “on line”. 

NUESTRA SELECCIÓN
DE HOTELES 
Nuestra Categoría SUPERIOR 
garantiza Hoteles que en su 
mayoría son de 4 estrellas, también 
disponemos de la Categoría 
CONFORT con una selección de 3 
y 4 estrellas y una tercera Categoría 
PREMIUM que suelen ser hoteles 
más céntricos.

AUTOBUSES MODERNOS
Utilizamos modernos y confortables 
autobuses con los últimos adelantos 
y asegurando de forma estricta del 
cumplimiento de la nueva normativa 
sanitaria.

NUESTROS GUIAS. 
Experimentados, viajeros y al 
servicio de tu viaje. 

VISITAS Y EXCURSIONES
Imprescindibles para una primera 
toma de contacto en la ciudad 
y siempre conducidas con 
experimentados guías locales.

SEGURO DE VIAJE 
Disponemos del seguro más 
completo con la garantía de la 
aseguradora líder MAPFRE. (Pag.15)

SERVICIO DE ATENCIÓN
AL CLIENTE 24/7 
Siempre cerca de tí, a  cualquier hora 
y en cualquier momento en tu bono 
tienes los teléfonos de emergencia 

NOCHES ADICIONALES
En la mayoría de ciudades de 
entrada y salida de Europa, el viajero 
tiene la opción de solicitar noches 
adicionales.

SERVICIO WI FI.
WI-FI gratuito para todos nuestros 
viajeros en sus desplazamientos.

AURICULARES
Olvídate de ponerte cerca del guía 
para oír bien las explicaciones de los 
guías. Los auriculares son un servicio 
extra gratuito en las principales 
ciudades.

BARCO EN SERIE ESTILO 
Con el fin de mejorar la experiencia 
del cliente en su viaje por europa, 
ponemos a disposición del pasajero 
el tramo de Barcelona a Roma en 
camarote individual en ferry, para 
hacer la etapa más descansada.

Ampliamos toda esta información en la pag. 247
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VIAJAR CON MAPA PLUS 
ES VIAJAR CON VENTAJAS

5% DE DESCUENTO

¡SI RESERVAS CON ANTELACIÓN,
SALDRÁS GANANDO!

PROMOCIÓN
RESERVA ANTICIPADA

5% DE DESCUENTO

SI ERES VIAJERO EXPERIMENTADO, 
PAGARAS MENOS.

PARA MAYORES
DE 65 AÑOS  

80% DE DESCUENTO

PARA NIÑOS HASTA 4 AÑOS

EN SUS PRIMEROS VIAJES, LOS NIÑOS PAGAN MENOS.

5% DE DESCUENTO

 FAMILIAS DE 6
O MÁS MIEMBROS

¡LOS VIAJES EN FAMILIA, UNEN!

10% DE DESCUENTO

TERCERA PERSONA
EN HABITACIÓN TRIPLE

DONDE CABEN 2… CABEN 3

25% DE DESCUENTO

PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS

Descuentos no acumulables entre si, ni con otros descuentos o promociones. Consulta las condiciones de estas 
promociones en la pag. 247



SEGURO OPCIONAL
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA MAPAPLUS

Mapa Plus les recomienda de forma muy especial: 
adquirir en el momento de hacer su reserva el que por un suplemento de tan solo 50 dólares por persona le ofrece unas amplias coberturas durante su viaje así como poder asegurar otros 
riesgos como los gastos de cancelación que se producirían si por causa de una enfermedad u otra causa de fuerza mayor tuviera que cancelar su viaje en el último momento. Este Seguro 
Opcional ha sido contratado con la Compañía de Seguros MAPFRE, con una importante presencia en la práctica totalidad de los países de América.
Las coberturas incluidas en el Seguro Opcional siempre se suman a las coberturas incluidas en el Seguro de Protección y Asistencia Mapaplus incluido en su programa de viaje.
Por lo tanto para aquellos pasajeros que solicitasen el Seguro Opcional las coberturas de asistencia médica por ejemplo serán de 200.000 Euros, o la compensación por robo, pérdida 
o destrucción del equipaje de hasta 1.300 Euros. 

El SEGURO OPCIONAL PLUS incluye
01. 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.
02. 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 Ase-

gurado desplazado en el extranjero (hasta 100.000,00 € máximo).
03. 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)
- Alojamiento: hasta 60,00 €./día,  con un límite máximo de 600,00 €, o diez días.

04. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre por prescripción facultativa (hasta 60,00 € /día, con un límite máximo de 600,00 €, o diez días). 
05. 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.
06. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento u hospitalización superior a cinco días de un familiar de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de 

residencia habitual del Asegurado.
07. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
08.Transmisión de mensajes urgentes. 
09. Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total del equipaje facturado en vuelo, durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta 900,00 € máximo). 
10. Indemnización por muerte o invalidez permanente como consecuencia de un accidente las 24 horas (hasta  60.000,00 € máximo)
11. Indemnización por muerte o invalidez permanente como consecuencia de un accidente en el medio de transporte (hasta 60.000,00 €).
12. Responsabilidad civil privada (hasta 60.000,00 € máximo)
13. Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación del Asegurado (hasta 1.200,00 € máximo).
14. Gastos por pérdida del pasaporte (hasta 250,00 € máximo).
15. Gastos de anulación del viaje contratado (hasta 2.000 € máximo).

Condiciones de Intervención:
Cuando se produzca alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas, se solicitará por teléfono la asistencia correspondiente. Las llamadas  que el Asegurado efectúe serán a los siguientes teléfonos:
-  Desde España:                    91.581.18.23                           -  Desde el extranjero:     (3491) 581.18.23
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la Póliza que prevalecerán en caso de discrepancia.

Gastos de anulación de los servicios de viaje contratados(quedan excluidos los pasajes aereos transatlanticos) que se produzcan a cargo del Asegurado y le debieran ser facturados en aplicación de las con-
diciones generales del programa, hasta un máximo de 2000 Euros por persona o su equivalente en Dolares siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo y por una de las causas siguientes:
· Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento del Asegurado, cónyuge, hijos, padres, hermanos, abuelos, nietos, suegros, yernos, nueras y cuñados.
·  Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o fuerza de la naturaleza en su residencia habitual, o en sus locales profesionales si los hiciera inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan 
mayores daños que justifiquen su presencia imprescindible 

·  Anulación de la persona acompañante que hubiera reservado el viaje al mismo tiempo que el asegurado y tuviera igualmente el seguro opcional contratado, siempre que la anulación tenga su motivo en 
una de las causas enumeradas. Si el asegurado decidiera viajar en solitario, el Seguro cubrirá el importe del suplemento de habitación individual.

· Actos de piratería aérea, naval o terrestre que imposibiliten al asegurado el inicio del viaje.
· Declaración de Zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado o lugar de destino del viaje.
· Convocatoria como testigo o jurado en un Tribunal, siempre que hubiera sido posterior a la contratación del viaje. Deberá presentarse copia original de la convocatoria judicial o administrativa.
Los Certificados correspondientes serán emitidos a nombre de cada pasajero indicando su nombre completo, día del vuelo de salida de su ciudad de origen (fecha en la comienza la cobertura de la póliza) 
y día de finalización del viaje con servicios de Mapaplus ( fecha en la que finaliza la cobertura de la póliza ) La prima del presente seguro es válida para un período máximo de duración del viaje de 34 días
La Solicitud del Seguro Opcional deberá realizarse al mismo tiempo que la reserva del viaje y en ningún caso podrán aceptarse solicitudes en fechas posteriores a la reserva del programa.

El SEGURO BASICO incluye
Mapaplus incluye en toda su programación un seguro de viajes para la tranquilidad de los pasajeros.
El siguiente resumen incluye alguna de las condiciones generales de la póliza básica.
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 100.000,00 € 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)
- Alojamiento: hasta 60,00 €./día,  con un límite máximo de 600,00 €, o diez días.

4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente 
y siempre por prescripción facultativa (hasta 60,00 € /día, con un límite máximo de 600,00 
€, o 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. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un 
familiar de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual 
del Asegurado.

7.Transmisión de mensajes urgentes. 
8. Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total del equipaje facturado en vuelo, 

durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta 300,00 € máximo). 
9. Indemnización por muerte o invalidez permanente como consecuencia de un accidente en 

el medio de transporte (hasta 30.000,00 €).

Condiciones de Intervención:
Cuando se produzca alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas, se solicitará 
por teléfono la asistencia correspondiente. Las llamadas  que el Asegurado efectúe serán a 
los siguientes teléfonos:
-  Desde España:                     91.581.18.23
-  Desde el extranjero:      (3491) 581.18.23
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales 
de la Póliza que prevalecerán en caso de discrepancia.
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NOCHES ADICIONALES
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 
un 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. También aplica para ciudades 
de Medio Oriente.

Se aplica para cada traslado in o out y en base a mínimo de 2 pax
PARIS Beauvais: Desde / a Aeropuertos Precio por persona 65

LONDRES* Gatwick / Luton: Desde / a Aeropuertos Precio por persona 30

VENECIA Treviso: Desde / a Aeropuertos Precio por persona 40

ROMA Ciampino: Desde / a Aeropuerto Precio por persona 30

MILAN Bergamo: Desde / a Aeropuertos Precio por persona 55

Berlín Schoenefeld: Desde / a Aeropuerto Precio por persona 30

SAN PETERSBURGO: TRF APTO/HTL o viceversa Precio por persona 60

Moscú: TRF APTO/HTL o viceversa Precio por persona 80

ATENAS: TRF APTO/HTL o viceversa Precio por persona 65

CASABLANCA: TRF APTO/HTL o viceversa (se aplica si tiene 
noche extra en Marrakech). Precio por persona 175

MÁLAGA/COSTA DEL SOL: TRF APTO/HTL o viceversa Precio por persona 50

ESTAMBUL: Desde/hasta aeropuerto de Dabiha Gokcen (SAW) Precio por persona 40

*Aeropuerto Stansted bajo petición se informará de precio.
(En general siempre que el aeropuerto utilizado no sea el aeropuerto internacional comunmente 
utilizado en la ciudad, debera solicitarse información del suplemento de traslado, sea para la llegada 
o salida).

Supl. por Traslados

Los precios indicados se aplicaran únicamente a un máximo de 2 noches pre o 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 TRASLADO OBLIGATORIO AL TENER NOCHE EXTRA.

TEMPORADA “A”
Abril, Mayo, Junio, Sept., Oct.

TEMPORADA “B”
Julio y Agosto

TEMPORADA “C”
Nov., Dic., Ene., Feb., Marzo

H. doble H. triple H. Ind. H. doble H. triple H. Ind. H. doble H. triple H. Ind.
MILAN
C/S 68  64  118  66  62  112  64  60  111  
MUNICH
CONFORT 74  75  128  74  75  128  74  75  128  
SUPERIOR 84  84  140  84  84  140  84  84  140  
MYKONOS
CATEGORIA "A" 135  135  270  225  225  450  135  135  270  
CATEGORIA "B" 150  150  295  305  305  545  150  150  295  
CATEGORIA "C" 325  325  650  455  455  910  325  325  650  
NAPOLES
C/S 103  98  168  103  98  168  0  0  0  
OPORTO
CONFORT 68  68  111  74  74  129  61  61  112  
SUPERIOR 97  97  193  92  92  183  62  62  124  
PALERMO (MP)
C/S 94  94  140  94  94  140  0  0  0  
PARIS
CONFORT 94  84  168  75  66  131  75  66  131  
SUPERIOR 131  122  243  94  84  168  94  84  168  
PREMIUM 280  262  280  308  299  308  308  299  308  
PRAGA
CONFORT 64  64  116  56  56  105  53  53  94  
SUPERIOR 70  70  127  66  66  122  60  60  112  
ROMA
CONFORT 94  90  154  75  71  131  75  71  131  
SUPERIOR 112  109  178  90  86  150  90  86  150  
PREMIUM 224  187  407  206  168  374  150  146  280  
SANTORINI
CATEGORIA "A" 120  120  240  175  175  275  120  120  240  
CATEGORIA "B" 200  200  375  225  225  415  200  200  375  
CATEGORIA "C" 280  280  480  340  340  635  280  280  480  
VARSOVIA
CONFORT 66  66  114  56  56  94  66  66  114  
SUPERIOR 78  78  155  69  69  137  87  87  150  
VENECIA
CONFORT 94  84  131  84  75  122  66  56  94  
SUPERIOR 112  105  168  103  94  150  75  66  112  
PREMIUM 131  127  206  131  127  206  122  118  196  
VIENA
CONFORT 95  95  154  75  75  133  73  73  131  
SUPERIOR 102  102  159  85  85  140  85  85  140  
ZAGREB
C/S 243  243  308  243  243  308  243  243  308  
ZURICH
C/S 144  93  257  144  93  257  144  93  257  

MEDIO ORIENTE
EGIPTO
EL CAIRO (*precios no válidos en Semana Santa 25/03-04/04 ni navidad-f.Año 22/12-05/01)
CATEGORIA "A" 75  75  109  75  75  109  75  75  109  
CATEGORIA "B" 100  100  142  100  100  142  109  109  167  
CATEGORIA "C" 110  110  184  110  110  184  125  125  220  
CATEGORIA "D" 134  134  247  119  119  220  134  134  247  
EMIRATOS ARABES UNIDOS
DUBAI
CATEGORIA "A" 75  75  125  60  60  100  75  75  125  
CATEGORIA "B" 85  85  160  75  75  125  85  85  160  
CATEGORIA "C" 110  110  185  90  90  150  110  110  185  
CATEGORIA "D" 125  125  240  110  110  175  125  125  240  
ABU DABHI
CATEGORIA "A" 75  75  125  60  60  100  75  75  125  
CATEGORIA "B" 85  85  160  75  75  125  85  85  160  
CATEGORIA "C" 110  110  185  90  90  150  110  110  185  
CATEGORIA "D" 125  125  240  110  110  195  125  125  240  
IRAN
TEHERAN
C/S 85  85  165  85  85  165  85  85  165  
ISRAEL
TEL AVIV
CATEGORIA "A" 140  140  245  140  140  245  140  140  245  
CATEGORIA "B" 155  155  270  155  155  270  155  155  270  
CATEGORIA "C" 180  180  305  180  180  305  180  180  305  
CATEGORIA "D" 250  250  460  250  250  460  250  250  460  
JERUSALEM
CATEGORIA "A" 120  120  215  120  120  215  120  120  215  
CATEGORIA "B" 125  125  235  125  125  235  125  125  235  
CATEGORIA "C" 170  170  300  170  170  300  170  170  300  
CATEGORIA "D" 200  200  365  200  200  365  200  200  365  
JORDANIA
AMMAN
CATEGORIA "A"-4 115  115  185  100  100  175  115  115  185  
CATEGORIA "B"-5 150  150  235  140  140  220  150  150  235  
CATEGORIA "C"-5L 170  170  285  160  160  270  170  170  285  
KYRGYZTAN
BISHKEK
C/S 100  100  165  100  100  165  100  100  165  
LIBANO
BEIRUT
CATEGORIA "A" 80  80  140  80  80  140  80  80  140  
CATEGORIA "B" 100  100  180  100  100  180  100  100  180  
CATEGORIA "C" 140  140  240  140  140  240  140  140  240  
TUNEZ
TUNEZ
C/S 92  92  92  92  92  92  92  92  92  
UZBEKISTAN
TASHKENT
C/S 100  100  165  100  100  165  100  100  165

TEMPORADA “A”
Abril, Mayo, Junio, Sept., Oct.

TEMPORADA “B”
Julio y Agosto

TEMPORADA “C”
Nov., Dic., Ene., Feb., Marzo

H. doble H. triple H. Ind. H. doble H. triple H. Ind. H. doble H. triple H. Ind.
AMSTERDAM
CONFORT 112  105  196  94  84  168  84  75  150  
SUPERIOR 131  112  234  112  103  215  103  94  178  
ATENAS
CATEGORIA "A" 80  80  135  80  80  135  80  80  135  
CATEGORIA "B" 110  110  210  95  95  190  110  110  210  
CATEGORIA "C" 125  125  225  100  100  190  125  125  225  
CATEGORIA "D" 145  145  275  135  135  250  145  145  275  
BARCELONA
CONFORT 62  58  111  62  58  111  62  58  111  
SUPERIOR 104  98  195  90  89  176  88  171  86  
BERLIN
CONFORT 69  NA 106  61  NA 98  69  NA 106  
SUPERIOR 88  88  142  79  79  129  79  79  129  
BRUSELAS
CONFORT 84  79  168  75  71  150  81  77  159  
SUPERIOR 94  84  187  84  75  178  90  81  183  
BUCAREST
C/S 84  84  159  122  122  196  0  0  0  
BUDAPEST
CONFORT 70  70  139  68  68  135  56  56  112  
SUPERIOR 85  85  170  82  82  163  58  58  116  
CASABLANCA *
CONFORT 140  135  206  131  127  196  131  127  196  
SUPERIOR 206  196  284  206  196  284  206  196  284  
CRACOVIA
CONFORT 66  66  131  66  66  131  66  66  131  
SUPERIOR 73  73  140  73  73  140  73  73  140  
DUBLIN
C/S 187  187  271  206  206  290  187  187  271  
DUBROVNIK
C/S 277  277  333  277  277  333  0  0  0  
EDIMBURGO
C/S 187  178  280  224  215  336  187  178  280  
ESTAMBUL
CATEGORIA "A" 84  79  159  84  79  159  84  79  159  
CATEGORIA "B" 103  94  215  103  94  215  103  94  215  
CATEGORIA "C" 150  146  295  150  146  295  150  146  295  
CATEGORIA "D" 176  172  344  176  172  344  176  172  344  
FLORENCIA
CONFORT 96  92  150  83  81  131  71  68  122  
SUPERIOR 109  94  168  103  86  159  84  71  140  
FRANKFURT
CONFORT 56  56  86  56  56  86  56  56  86  
SUPERIOR 68  68  124  68  68  124  68  68  124  
GLASGOW
C/S 150  131  224  178  168  252  150  131  224  
LISBOA
CONFORT 87  87  161  87  87  161  73  73  133  
SUPERIOR 120  111  217  111  105  198  90  87  157  
LONDRES
CONFORT 109  109  204  120  120  215  98  98  195  
SUPERIOR 139  139  269  152  152  290  135  135  258  
PREMIUM 204  208  376  215  215  387  202  208  363  
MADRID
CONFORT 81  75  140  63  59  121  66  61  127  
SUPERIOR 97  91  188  70  65  135  79  73  152  
PREMIUM 170  170  320  140  140  256  140  140  256  
MALAGA
C/S 120  98  210  120  98  210  85  75  140  
MARRAKECH *
CONFORT 140  135  206  131  127  196  131  127  196  
SUPERIOR 206  196  284  206  196  284  206  196  284  

Noches Adicionales Pre-Post Tour - Precios por persona en Dolares 
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ESTANCIA EN MADRID
Estancias para poder combinar escala en Madrid con otros itinerarios o paquetes

SALIDAS DE AMÉRICA 
Miércoles, Viernes, Sábados, Domingos y Lunes
Todas las semanas
Categorías Confort, Superior y Premium
Posibilidad de Noches pre y post

ITINERARIO
Día 1º: América
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.

Día 2º: Madrid
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para hacer nuestro 
primer contacto con la ciudad, pasear por sus avenidas y 
paseos. A última hora de la tarde haremos un recorrido 
por el Madrid iluminado (durante las fechas de primavera 
y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán 
aún con luz solar) y por los alrededores de la Plaza Mayor. 
Regreso al hotel. Opcionalmente podremos, en uno de los 
múltiples mesones, degustar las sabrosas tapas. (Cena de 
tapas incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Día 3º: Madrid
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad y 
sus principales monumentos, la Puerta del Sol, las Cortes, 
Plaza de Neptuno y Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Parque 
del Retiro, la Gran Vía, Plaza Mayor, Plaza de Oriente, Plaza 
de España, y el Madrid moderno. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos hacer una 
excursión opcional a la vecina ciudad imperial de Toledo, 
pasear por sus calles y respirar su ambiente medieval, 
visitar su espléndida catedral, y conocer la pintura de El 
Greco. (Visita a Toledo incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento. 

Día 4º: Madrid
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso.

EL TOUR INCLUYE 
Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa.
Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
Transporte en autobús de turismo.
Visita guiada de Madrid.
Visitas con servicio de audio individual.
Recorrido nocturno en Madrid.
Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 

PAQUETE PLUS
4 Días: Madrid:  105$:  Incluye 2 comidas y 1 extra
COMIDAS

Cena de tapas en Madrid.
Almuerzo en Madrid o Toledo.

EXTRAS
Visita a Toledo con entradas a la Catedral y a Santo Tomé.

Tour Categ. 1 May - 30 Jun 1 Jul - 31 Ago 1 Sep - 31 Oct
1 Nov - 31 Mar
Excepto 23, 24,  29, 30 
Y 31 Dic 

23 Dic -24 Dic - 29 Dic -30 
Dic Y 31 Dic

1 Abr - 30 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Single
1 Nov - 31 Mar
Excepto 23, 24,  29, 30 Y 31 Dic

Tour
4 días

Confort 310  300  310  285  300  345  130  115  
Superior 330  320  330  315  320  365  140  135  
Premium 590  535  590  440  535  625  285  195  

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
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Hoteles previstos o similiares

Ciudad Hoteles

ALBANIA

Tirana

Unica
Oda 3* / Diplomat & Spa 4* / Doro City 4* / Bw Ark 4* /
Mondial 4*

ALEMANIA

Berlin

Confort City Hotel Berlin East   4* / Moxy Berlin Ostbahnhof  3*Sup

Superior Park inn Alexaderplatz 4* / Nh Berlin Alexanderplatz   4*

Colonia

Unica
Azimut Cologne 4* / Novotel Colonia City   4* /
Art’otel Cologne 4* / Leonardo Koln   4*

Dresde

Unica Peck Hotel Dresde  4* / Maritim  4* / Dorint  4*

Frankfurt

Unica Tryp By Wyndham   4* / Novotel City 4*

Confort Tryp By Wyndham   4* / Novotel City 4*

Superior Maritim  4* / Holiday Inn Alte Oper  4* / Leonardo Royal 4*

Munich

Unica Awa Hotel Munich 4* / Holiday Inn Munich City Centre 4*

Confort Feringapark Munich 4* / NH Munich Messe 4*

Superior Leonardo Royal Munich   4* / Courtyard Munich City East 4*

NUREMBERG

Unica
Park Plaza Hotel Nuremberg 4* Maritim  4* / Noris  4* / 
Arvena Park  4*

AUSTRIA

Innsbruck

Unica Grauer Baur 4* / Hwest Innsbruck 3* / Alphotel 4*

Salzburgo

Unica Austria Trend Hotel West 4*

Tirol

Unica Hotel Stangl En Thaur 3*

Viena

Confort Best Western Amedia 4* / Simms 4*

Superior Roomz Prater 4* / Ananas 4*

BELGICA

Brujas

Confort Floris Karos 3* / Green Park Brujas 3*

Superior Velotel Brugge 4*

Bruselas

Unica Hotel Gresham 4* / Hilton Garden Inn Louise Brussels 4*

BULGARIA

Sofía

Unica Earth and People 4* / Novotel 4* / Suite 4* / Vega 4*

Bansko

Unica Orbilux 3*S / Casa Karina 4* / BW Hotel Florimont 4*

CROACIA Y BOSNIA

Dubrovnik

Unica
Complejo Valamar (Tirena/Valamar Club) 3* / Maestral Hotels 3* / 
Epidaurus (Cavtat) 3* / Astarea (Mlini) 3* / Villas Plat 3* /
Osmine 4* (Slano)

Mostar

Unica City Hotel 4* / Bristol 4* / Mepas 4* / Amicus 4* / Bevanda 5*

Sarajevo

Unica
Hollywood 4* / Terme 4* / Walter 4* /
Koncept Residence Hotels 4* / Dubai 4*

Region Zadar / Sibenik

Unica Kolovare 4* / Porto 3* / Pinija 4* / Zvonimir 3* / Solaris 4*

Zagreb

Unica International 4* /  Admiral 4*  / Panorama 4*  / Antunovic 4*

DINAMARCA

Copenhague

Unica
The Square  4* / King Frederik  4* / Scandic Kodbyen  4*/
Copenhague Island 4*

EGIPTO

El Cairo

A Grand Pyramids 4* / Barcelo Pyramids 4* / Swiss Inn 4*

B Meridien Pyramids 5* /  Steigenberger Pyramids 5*

Hoteles previstos o similiares

Ciudad Hoteles

C Ramses Hilton 5*

D Semiramis 5* /  Conrad 5* / Sheraton Cairo 5* / Safir 5*

Crucero Nilo

A Radamis II  / Opera / Cad. Solaris

B Nile Premium  / Nile Style / Amarco / Tuya

C Nile Premium  / Nile Style / Amarco / Tuya

D Nile Premium  / Nile Style / Amarco / Tuya

EMIRATOS ARABES UNIDAS

Abu Dhabi

A Golden Tulip Abu Dhabi 4*

B Holiday Inn Abu Dhabi Gate 4*

C Novotel Abu Dhabi Gate 4*

D Crowne Plaza Abu Dhabi 5*

Dubai

A Ibis Deira City Centre 3* / City Avenue Deira 3*

B Times Asma 4* / Holiday Inn Al Barsha 4* / Tryp By Wyndham 4*

C Novotel Deira City Centre 4* / Copthorne 4*

D Crown Plaza Sheikh Zayed  5* / Asiana 5*

ESPAÑA

Barcelona

Unica Rialto 4*

Confort
Rafael Badalona 4* / Hotel Sant Cugat 4* / Front Air Congress  4* / 
Ac Sant  Cugat 4* / Exe Barbera Parc 4*

Superior
Medinacelli  4* / Porta Fira 4* / Ac Som 4* /
Hampton By Hilto Fira Gran Via 4*

Bilbao

Confort Urban Sondika 3*

Superior Melia Bilbao 4*

Granada

Confort Macia Condor 4*

Superior Gran Hotel Luna 4* / Saray 4*

Jerez Frontera

Unica Sherry Park  4*

Madrid

Unica Praga 4*

Confort
Praga 4* / Rafael Piramides 4* / Muralto 4* /
Nh Ribera Manzanares 4* / Florida Norte 4*

Superior Agumar 4* / Rafael Atocha 4* / Ac Cuzco 4*

Premium Melia Princesa 5* / Riu Plaza España 4* / Barcelo Torre Madrid 5*

Malaga

Unica Hilton Garden Inn  4*

Oviedo

Unica Exe Oviedo 4* / Iberik Santo Domingo 4*

Pamplona

Unica Tres Reyes 4*

Salamanca

Confort Gran Hotel Corona Sol 4*

Superior Doña Brigida 4*

Santiago

Confort Tryp Santiago 4* / Eurostar San Lazaro 4* / Gran Hotel Los Abetos  4*

Superior Nh Collection Santiago 4* / Hotel Compostela 4*

Sevilla

Confort Ma Sevilla Congresos 4* / Don Paco 3* /Ibis Styles 3*

Superior Melia Lebreros 4*

Valencia

Confort
Melia Valencia 4* / Sercotel Sorolla Palace 4* /
Eurostar Rey Don Jaime 4*

Superior Melia Valencia 4* / Sercotel Sorolla Palace 4*

ESTONIA

Tallin

Unica
Park Inn By Radisson Meriton  4* / Park Inn Central  3* /
Hestia Europa  4* / Ulemiste  4* / Tallink City  4*

FINLANDIA

Helsinki

Unica Scandic Park 4*/ Scandic Hakaniemi 4* / Scandic Gran Marina 4* 



   HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  | 9 

Hoteles previstos o similiares

Ciudad Hoteles

FRANCIA

Burdeos

Unica Novotel Bourdeaux Le Lac 4*

Costa Azul

Unica Amarante  4*

Estrasburgo

Unica Ibis Strasbourg 3*

Lourdes

Unica Mercure Imperial Lourdes 4*

Nantes

Unica Ibis Styles 3*

Paris

Confort Ibis Porte Dórleans Paris 3*

Superior
Mercure Porte Versailles Expo  4* / Mercure Porte Dórleans Paris  4* / 
Courtyard Marriott Arcueil Paris  4*

Premium Novotel Gare Montparnasse Paris  4*

Rennes

Unica Mercure Centre Gare  4* / Novotel   4*

Rouan

Unica Kyriad Rouen 3* / Ibis Rive Drote 3*

Vannes

Unica Kyriad Prestige  4* / Kyriad Pompadou  4*

GRAN BRETAÑA

Edimburgo

Unica

Holiday Inn Express Edinburgh City Centre 3* /
Holiday Inn Edinburgh Zoo 4*, / Apex Grassmarket 4* /
Braids Hills 3* / Ibis Style Hotel Edimburgo St Andrews Square 3* / 
Marriott Hotel Edimburgo 4*

Glasgow

Unica
Hotel Marriott Glasgow 4* / Jurys Inn Glasgow 4* /
ibis Styles Glasgow Central 3*

Kilmarnock

Unica Park Hotel Kilmarnock 4* / Mercure Ayr 3* / Hallmark Irvine Hotel 4*

Tierras Altas

Unica
Hotel MacDonald Aviemore 3* / Highland Hotel de Aviemore 3* / 
Craiglynne Hotel 3*

Durham / Newcastle

Unica Radisson Blu Durham 4* / Copthorne Newcastle 4*

Harrogate 

Unica
Cedar Court Hotel 4* / Yorkshire 4* /
Express By Holiday Inn York 3* / Novotel Bradford 4*

Liverpool

Unica
Hotel Aloft Liverpool 4* / Hotel Marriott Liverpool 4* /
Holiday inn Express Knowsley 3*

Londres

Unica
Novotel Brentford 4* / Hilton London Kensington 4* /
President 4* / Imperial 4*

Confort ibis Earls Court 3* / ibis Excell Docklands 3*

Superior
Copthorne Tara Hotel London Kensington 4* /
Holiday inn Kensington Forum 4*

Premium Melia White House 4*

GRECIA

Atenas

A Dorian Inn 3* / Crystal City 3* / Golden City 3*

B Polis Grand 4* / Stanley 4* / President 4*

C Zafolia 4* / Titania 4*

D Wyndham Grand Athens / Radisson Blu Park 5*

Crucero Mar Egeo

A Cabina Interior Cat Ia/Ib

B Cabina Exterior Standard Xa

C Cabina Exterior Premium Xb

D Cabina Exterior Deluxe Xc

Delfos

A Hermes 3* / Nafsika Beach 3*

B Amalia 4* / Nafsica Palace 4*

C Amalia 4* / Nafsica Palace 4*

D Amalia 4* / Nafsica Palace 4*

Hoteles previstos o similiares

Ciudad Hoteles

Kalambaka

A Orfeas 3*

B Amalia 4* / Grand Meteora 4*

C Amalia 4* / Grand Meteora 4*

D Amalia 4* / Grand Meteora 4*

Mykonos

A Mykonos Beach 3* / Madalena 3*

B The George 4* / Petinos 4*

C Semeli 5* / San Marco 5* / Myconian Ambassador 5*

Olympia

A Neda 3*

B Amalia 4*

C Amalia 4*

Santorini

A Kamari Beach 3* / Theoxenia 3*

B El Greco Resort 4* / Daedalus 4*

C Majestic 5* / Splendour Resort 5*

HUNGRIA

Budapest

Confort
Ibis Castle Hill 3* / Ibis Aero 3* / Ibis styles center 3* /
Ibis styles city west 3* 

Superior
Novotel City 4* / Novotel Centrum 4* / Mercure Korona 4* / 
Mercure Castle Hill 4*

IRAN

Teherán

Unica Enghelab 4* / Ferdowsi 4* / Grand 4* / Asareh 4*

Shiraz

Unica Ario Barzan 4* / Elizeh 4* / Parseh 4* / Kasrim Khan 4* / Bo 4*

Yazd

Unica Moshir 4* / Dad 4* / Safalieh 4* / Arg 4*

Isfahan

Unica Piroozi 4* / Aseman 4* / Avin 4*

Matin Abas

Unica Tent Camp 4*

ITALIA

Agrigento

Unica De La Valle 4* / Gran Mose 4*

Catania

Unica Nh Catania Centro 4*

Cosenza

Unica Best Western President 4* / San Giorgio 4*

Florencia

Confort The Gate 4* / Mirage 3*Sup / Grifone 4*

Superior Nil Hotel 4* / Raffaello 4*

Milan

Superior Starhotels Business Palace 4*

Napoles

Unica Holiday Inn Napoles 4*

Palermo

Unica Astoria Palace 4* / San Paolo Palace 4*

Roma

Confort
Occidental Aran Park 4* / Ih Hotels Roma Z3 4* /
Sheraton Parco De’medici 4* / Cristoforo Colombo 3*Sup

Superior
Barcelo Aran Mantegna 4* / Shangri-La Roma 4* /
American Palace Eur 4*

Premium Ih Hotels Roma Cicerone 4*

Salerno

Unica Vea Resort Salerno 4*

Siracusa

Unica Jolly Aretusa 4*

Venecia

Confort Lugano E Torretta 3* Sup / Russott 4*

Superior Lugano E Torretta 4* / Delfino 4* / Ambasciatori 4*

Premium Four Points Venice 4*
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Hoteles previstos o similiares

Ciudad Hoteles

IRLANDA

Co. Clare / Limerick

Unica
Maldron Limerick hotel 3* / Limerick City hotel 3* /
South Court Hotel 3*

Co. Kerry

Unica
Brandon hotel 3* / Hotel Killarney 3* / Castlerosse hotel 4* /
River Island 3*

Derry / Area Letterkenny

Unica Abbey & Central Donnegal 3* / Mc Gettigans 3*

Cork

Unica Clayton Hotel Silver Springs 4* / Imperial Hotel 4* / Kingsley Hotel 4*

Dublin

Unica

Jurys Inn Parnell Street Dublin 4* / Ballsbridge Hotel 4* /
Croke Park Hotel 4*, Academy Plaza 4* /Ashling hotel 4*, Sandy 
Mount hotel 4* / Jurys Inn Parnell 4*, Clayton Liffey Valley hotel 4* 
/ Clayton Leopardstown 4* / Tallaght Cross hotel 4* /
Carlton Blanchardstown 4*

Galway

Unica
Clayton Galway 4* / Connacht Hotel  3* / Salthill hotel 4* /
Lady Gregory 3* / Oranmore Lodge 4* / Clayton at Ballybrit 4*

Kilkenny

Unica
Springhill Court Hotel & Leisure Club Kilkenny 3* /
Talbot Hotel Carlow 4* / Clanard Court Athy 4*

ISRAEL

Eilat

A No opera

B Soleil Eilat 4*

C Soleil Eilat 4*

D Dan Panorama Eilat 5*

Galilea

A Kibbutz Hotel 4*

B Kibbutz Hotel 4*

C Kibbutz Hotel 4*

D Kibbutz Hotel 4*

Jerusalen

A Jerusalén Gate 3* / Jerusalén Gold 4*

B Prima Park 4* / Caesar 4* / Shalom 4*

C Grand Court 4* / Leonardo 4*

D Lady Stern 5* / Vert Jerusalen 5* / Ramada 5*

Tiberiades

A Jacob 3* / Prima Galil 4* / Plaza Nazareth 4*

B Prima Galil 4* / Lake House 4* / Plaza Nazareth

C
Royal Plaza 4* / Lake House (Deluxe room) 4* / Leonardo Tiberia 
4* / Golden Crowne Nazareth 4*

D Caesar Tiberias 5* / Ramada Nazareth 5*

Tiberiades

A Jacob 3* / Prima Galil 4* / Plaza Nazareth 4*

B Prima Galil 4* / Lake House 4* / Plaza Nazareth

C
Royal Plaza 4* / Lake House (Deluxe room) 4* / Leonardo Tiberia 
4* / Golden Crowne Nazareth 4*

D Caesar Tiberias 5* / Ramada Nazareth 5*

JORDANIA

Amman

A Mena Tyche 4* / Gerasa 4* / Days Inn 4* / Arena Space 4* / Liwan 3*

B Bristol 5* / Land Mark 4* / Grand Palace 4*

C Bristol 5* / Regency Palace 5* / Kempinsky 5* / Crowne Plaza 5*

D Crowne Plaza 5* / Marriot Amman 5* / Kempinski 5* / Movenpick 5*

Petra

A
Sella 4* / Panorama 4* / Petra Castle 4* / Petra Night 4* /
Amra Palace 4*

B The Old Village 5* / Nabatean Castle 5* / Petra Moon 4*

C The Old Village 5* / Nabatean Castle 5*

D
The Old Village 5* / Nabatean Castle 5* / Marriot Petra 5* / Hyatt 
Zaman 5* / Movenpick Resort 5*

Hoteles previstos o similiares

Ciudad Hoteles

KYRGYZTAN

Bishkek

Garden Hotel 3*

Chon Kemin

Guest House Ashu

Karakol

Karagat 3* / Green Yard 3*

Naryn

Khan Tegry 3*

LETONIA

Riga

Unica Radisson Blu  4* / Islande  4* / Bellevue Park  4*

LIBANO

Beirut

A The Parisian 4* / Gems 4*

B
Warwick Palm Beach 4* / Raouche Arjaan By Rotana 4* /
Four Points By Sherarton 4*

C
Radisson Blie Verdun 5* / Radisson Blu Martinez 5* / Gefinor 
Rotana 5*

LITUANIA

Vilnius

Unica
Novotel  4* / Crowne Plaza  4* / Best Western  4* / Conti  4* / 
City Algirdas  3*

LUXEMBURGO

Luxemburgo

Unica Parc Alvisse  4* / Ibis Luxembourg Sud 3*

MACEDONIA DEL NORTE

Bitola

Unica Epinal 4*

Ohrid

Unica Millenium Palace 4* / Belvedere 4* / Bellevue 4* / Aura 4*

Skopje

Unica
Duvet 4* / Russia 4* / Panoramika 4* / Next Door Park 4* /
Ibis Style 4*

MARRUECOS

Casablanca

Confort Idou Plaza 4* / Kenzi Basma 4* / Oum Palace 4*

Superior Palace Danfa  5* / Sheraton 5*

Erfoud

Confort Palms Club  4* 

Superior Palms Jardin  4* / Ines Belere 4*

Fez

Confort Royal Mirage 4* / Across 4*

Superior Zalagh Palace 5* / Barcelo 4* / Royal Mirage 4*

Marrakech

Confort Ayoub 4* / Palm Menara 4* / Meriem 4*

Superior Mogador 5* / Kenzi Farah 5* / Kenzi Rose Garden 5*

Ouarzazate

Confort Club Hanane 4* / Farah Aljanoub 4*

Superior Le Berbere Palace 5* / Farah Aljanoub Suite 5*

Tanger

Confort Kenzi Solazur 4*

Superior Andalucia 5* / Le Grand Mogador 5*

MONTENEGRO

Budva

Unica Slovenska Plaza 3*

Podgorica

Unica Centre Ville 4* / Ramada 4* / Podgorica Hotel 4* / M Nikic 4*

NORUEGA

Area De Nordfjordeid

Unica Hotel Oldenfjord  4* / Hotel Loenfjord  4*

Bergen

Unica Scandic Neptun  4* / Scandic Bergen City  4*

Hamar

Unica Scandic Hamar  4* / Scandic Ringsaker  4* / Scandic Lillehammer  4*
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Hoteles previstos o similiares

Ciudad Hoteles

Oslo

Unica Oslo Scandic Solli  4* / Scandic Sjolyst   4* / Scandic Holberg  4*

PAISES BAJOS

Amsterdam

Confort Hiex Arena Towers 3* Sup / Leonardo Rembrandpark 4*

Superior Four Elements 4* / Park Inn by Radisson City West 4*

POLONIA

Cracovia

Confort Easy Chopin Vienna House  3*

Superior Astoria  4* / Novotel City West 4*

Poznan

Unica Novotel Centrum 4* / Nh Poznan 4*

Varsovia

Confort Gromada Centro  3* / ibis Stare Miasto - Old Town 3*

Superior Novotel Centrum  4* / Radisson Blu Sobieski  4*

Wroclaw

Unica Hp Park Plaza 4* / Best Western Q 4*

PORTUGAL

Braga

Unica Mercure Braga Centro  4*

Coimbra

Unica Tryp Coimbra  4*

Fatima

Unica Santa Maria  4*

Lisboa

Confort Vip Zurique 3* / Exe Liberdade  3* / Roma 3*

Superior Vip Grand Lisbon 4* / Vila Gare Opera  4* / Hotel Mundial 4*

Oporto

Confort Park Hotel Porto Gaia 3* / Beta Porto 4*

Superior Novotel Porto Gaia 4* / Ipanema Porto  4*

REPUBLICA CHECA

Praga

Confort Pyramida 4* / Internacional 4*

Superior Occidental Praha 4* / Panorama 4* 

SERBIA

Belgrado

Unica Design Hotel Mr President 4* / Queens Astoria 4* / Royal Inn 4*

SUECIA

Estocolmo

Unica Scandic Malmen  4* / Scandic Anglais  4*

SUIZA

Berna

Unica Ambassador 4* / Holiday Inn Westside 4*

Ginebra

Unica Adagio Thoiry 4* / Nh Geneve Airport 4* / Crown Plaza 4*

Interlaken

Unica Carlton Europe 3* / Holiday Thun 3*

Zermatt

City Tasch 3* / Welcome Tasch 3*

Hoteles previstos o similiares

Ciudad Hoteles

Zurich

Novotel Zurich City West  4* / Dorint Airport Zurich 4* /
Harry’s Home Zürich   4* / Aja Resort Zurich   4* /
Meierhof Zurich Horgen 4* / Movenpick 4*

TUNEZ

Douz

Unica Sahara Douz 4*

Playas de Túnez circuito

Unica Kantaoui Center 4* / Nesrine 4* / Houda 4*

Playas de Túnez estancia a elegir

Tozeur / Nefta

Unica Le Ksar Rouge 4*

Túnez Capital

Unica Ezzahra 4*

TURQUIA

Ankara

Unica
Grand Mercure 5* / Holiday Inn Cukurambar 5* / Bilkent 5* /
New Park 5*

Canakkale

A y B Iris 4* / Akol 4*

C y D Parion 5* / Kolin 5*

Capadocia

A y B Avrasya 4* / Altinoz 4* / Dinler Urgup 5* / Perissia 5*

C y D Dinler Urgup 5* / Perissia 5* / Mustafa 5*

Esmirna

A y B Blanca 4* / Kaya Prestige 4*

C y D Movenpick 5* / Kaya Thermal 5*

Estambul

Promo Wish More 5* / Lionel 5*

A Ephesus 4* / Sogut 4*

B
Grand Gulsoy 4* / Holiday Inn Old City 4* / Taksim Gonen 4* / 
Darkhill 4*

C Ottomans Life 5* / Radisson Blu Pera 5* / Eresin Topkapi 5*

D The Marmara Taksim 5* / Barcelo Istanbul 5*

Pamukkale

Unica Colossae 5* / Richmond 5* / Adempira 5*

UZBEKISTAN

Tashkent

Unica Inspira-S / Navruz by Radisson 

Khiva

Unica Zarafshan Boutique / Erkin Palace / Asia Khiva (renovado) 

Bukhara

Unica
Royal Bukhara Boutique/ Nodira Begim Boutique / Safia Boutique / 
Karavan Boutique/ Basilik Boutique

Samarkanda

Unica Shahzoda Lux / Gur Emir Palace / East Star / Minor Boutique
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Mapa Plus siempre intenta alojar a sus clientes en lugares bien ubicados dentro de las ciudades que se visitan en un circuito. En determinadas fechas, puede concurrir en una ciudad eventos 
importantes (fiestas, ferias, congresos, deportivos, etc. ) que originen una alta ocupación hotelera y que obligue a tener que alojarnos en las afueras de la Ciudad. 
Mapaplus siempre intentará que la ubicación y la calidad de los servicios primen a la hora de elegir hotel y que reporten a nuestro pasajero la mayor comodidad y confort posible.
A fecha de edición de este catálogo, estas son alguna de las fechas en las que ya hay eventos programados que, aunque no tiene por que ocurrir, pueden suponer una alteración sobre los 
hoteles programados. 
Le recomendamos que se informe sobre los eventos previstos en cada ciudad en las semanas previas a su viaje.
Debido a la pandemia por COVID-19, algunas de las fechas publicadas pueden tener variaciones.

ALEMANIA

Berlin
18-21/5/23 Himmelfahrt

26-28/5/23 Pfingsten

2-4/6/23 Dfb

16-24/6/23 Special Olympic

31/8-5/9/23 Ifa

20-24/9/23 Innotrans

22-24/9/23 Marathon

29-31/12/23 Silvester

6-8/2/24 Fruit Logistica

5-7/3/24 Itb

Munich
9/9-4/10/2023 Octoberfest

20-24/10/2023 Bauma

Frankfurt
8-14/1/23 Heimtextil

2-8/2/23 Ambiente

12-17/3/23 Ish

23-26/4/23 Prolight & Sound

21-26/5/23 Imex

6-10/6/23 Ega

9-15/6/23 Achema

21-25/6/23 Eurobike 

12-17/9/23 Automechanica Fair 

27-30/9/23 Optatec

2-6/10/23 Eurospine

12-15/10/23 White Label Expo

16-22/10/23 Book Fair

1-4/11/23 Cphi

12-17/11/23 Formnext

26-30/11/23 Food & Ingredients

2-5/2/24 Ambiente

AUSTRIA

Viena
1-5/3/23 European Congress Of Radiology - Ecr 

22-24/4/23 Vienna City Marathon 

8-12/9/23 41st Escrs 2023 

25-28/9/23 Iaapa Congress&Ec

BELGICA

Bruselas
21-24/3/23 Intensive Care

11-14/9/23 Label Expo

7-12/10/23 Busworld

ESPAÑA

Barcelona 
1-6/6/23 Moto Gp Y Formula 1 

Madrid 
2-6/10/23 Fruit Atraction

FRANCIA

Burdeos
Vinitech

30/5-2/6/23 Cnas

12-16/6/23 Jeux Europens Du Sport

14-17/7/23 Mylne Farmer

7-11/9/23 Rwc

14-18/9/23 Rwc

25-30/9/23 Alina

Costa Azul
10-15/3/23 Mipim

15-18/3/23 Mipcom

13-17/4/23 Miptv

20-27/5/23 Festival De Cine

25/28/5/23 Grnad Prix Monaco

18-23/6/23 Cannes Lions

11-17/9/23 Yachting Festival

15-18/9/23 Mundial Rugby (Rwc 23)

19-21/9/23 Mundial Rugby (Rwc 23)

23-25/9/23 Mundial Rugby (Rwc 23)

1-5/10/23 Tax Free

28-30/11/23 Mapic

Paris
22-26/5/23 Santexpo

12-16/6/23 Vivatech

19-22/6/23 Airshow

3-6/7/23 Handisport

7-11/9/23 Mundial Rugby  (Rwc 23)

29/9-2/10/23 Silmo
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2-6/10/23 Iftm Top Resa

7-13/10/23 Salon Del Automobil 

8-13/10/23 Congress Figo

13-15/10/23 Mundial Rugby (Rwc 23)

19-22/10/23 Mundial Rugby (Rwc 23)

26-30/10/23 Mundial Rugby (Rwc 23)

20-23/11/23 Congres Maires

27-30/11/23 Enlit

8-12/12/23 Sfr

20-25/1/24 Europain

26-29/2/24 Agriculture

10-14/2/24 Vinexpo

29/1-2/2/24 Pharmapack

Rouen
8-14/6/23 Lármada

HUNGRIA

Budapest
21-23/7/23 Formula 1

9-14/8/23 Sziget Festival 

19-27/8/23 World Athletics Champion Ships

25-28/8/23 Wip 

9-11/10/23 Spar Maraton

ITALIA

Roma
25-30/9/23 World Congress Of Integrative Medicine

Florencia
15-20/6/23 Firenze Rocks

Milan
1-5/9/23 Gp Formula 1 Monza

19-25/9/23 Moda

15-18/11/23 Sicurezza

Venecia
6-14/2/23 Carnaval

PAISES BAJOS

Amsterdam
17-21/5/23 Ascension Dates

22-26/5/23 Plma

5-9/6/23 Money 20/20

14-19/9/23 Ibc

PORTUGAL

Lisboa 
31/7 - 7/8/23 Jmj 23

REINO UNIDO

Londres
5-7/5/23 Coronation Weekend

23-27/5/23 Chelsea Flower Show

13-17/6/23 Royal Ascot

26/6-9/7/23 Wimbledon

12/15/9/23 Dsei

6-8/11/23 Wtm

8-10/12/23 Immaculade

Edimburgo
22-25/6/23 Royal Highland Show

4-26/8/2022 Royal Military Tattoo

Glasgow
9-13/6/23 European Medical Congress

2-5/7/23 Pharmacology

SUIZA

Zurich
9-12/5/23 Insurtech Expose 

17-23/5/23

16-22/7/23 International Chemistry Olympiad

9-15/11/23 Bgop
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ALEMANIA

Berlín
• Excursión a la cercana localidad de Potsdam, capi-

tal de Brandemburgo y antigua residencia estival de 
los reyes de Prusia donde, entre otros, sobresale el 
famoso palacio de Sanssouci. Incluye transporte y 
guía. Precio por persona: 45€

• Visita guiada a la isla de los museos, para descubrir 
el museo de Pérgamo y el museo Egipcio. Incluye 
guía, reserva y entradas. Precio por persona: 50€

Múnich
• Cena en cervecería tradicional con degustación de 

platos típicos de baviera. Incluye reserva, cena y una 
bebida. Precio por persona: 45€ 

• Excursión al castillo de Neuschwanstein. Rodeado 
por los alpes, fue construido por luis ii de Baviera, 
apodado el rey loco, en el que se inspiró Walt Dis-
ney para crear su castillo de la bella durmiente. 
Incluye transporte, guía, reserva y entradas. Precio 
por persona: 50€ (65€ con almuerzo)

AUSTRIA

Viena
• Visita del palacio de Schönbrunn, conocido como 

palacio de Sissi y paseo por el casco histórico pea-
tonal de la ciudad imperial. Incluye transporte, guía, 
reserva y entradas. Precio por persona: 38€

• Asistencia a cena con espectáculo musical austriaco 
de valses. Incluye cena, reserva y entradas. Precio 
por persona: 60€

FRANCIA

París
• Visita panorámica nocturna para contemplar la ciu-

dad de París con sus iluminaciones. Incluye trans-
porte y guía. Precio por persona: 30€

• Visita panorámica nocturna para contemplar la ciu-
dad de París con sus iluminaciones y paseo en barco 
por el Sena. Incluye transporte, guía, reserva y bille-
tes de barco. Precio por persona: 40€

• Paseo en barco por el Sena para contemplar sus 
hermosas orillas repletas de monumentos y edificios 
históricos. Incluye reserva y billetes de barco. Precio 
por persona: 20€

• Subida al 2º piso de la afamada Torre Eiffel para con-
templar las magníficas vistas de la ciudad. Incluye 
reserva y entradas. Precio por persona: 20€ 

• Visita del célebre Barrio Latino y del afamado Barrio 
Bohemio de Montmartre. Incluye transporte, guía y 
entradas. Precio por persona: 40€

• Asistencia al espectáculo del histórico cabaret Mou-
lin Rouge. Incluye transporte, reserva y entradas. 
Precio por persona: 150€

• Asistencia al espectáculo del histórico cabaret Pa-
radis Latin. Incluye transporte, reserva y entradas. 
Precio por persona: 90€

• Excursión a la cercana localidad de Versalles para 
visitar su espléndido palacio y sus jardines. Incluye 
transporte, guía, reserva y entradas. Precio por per-
sona: 70€

HUNGRÍA

Budapest
• Paseo nocturno en barco por el Danubio para con-

templar sus hermosas orillas repletas de monumen-
tos y edificios históricos iluminados. Incluye reserva, 
billetes de barco y una bebida a bordo. Precio por 
persona: 30€

• Cena tradicional folklórica zíngara con espectáculo 
y platos típico húngaros. Precio por persona: 75€ 

• Paseo nocturno en barco por el Danubio para 
contemplar sus hermosas orillas repletas de monu-
mentos y edificios históricos iluminados y cena tra-
dicional folklórica zíngara con espectáculo y platos 
típico húngaros.  Incluye reserva, billetes de barco, 
una bebida a bordo y cena con espectáculo folkló-
rico. Precio por persona: 95€

ITALIA

Florencia
• Visita guiada a las galería de la academia para con-

templar el David de Miguel Ángel. Incluye guía, re-
serva y entradas. Precio por persona: 30€

• Cena tradicional florentina en el histórico restau-
rante del Monasterio de la Certosa. Incluye trans-
porte, reserva y cena. Precio por persona: 60€

Roma
• Visita panorámica nocturna para contemplar la ciu-

dad de Roma con sus iluminaciones. Incluye trans-
porte y guía. Precio por persona: 25€
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• Visita a la Ciudad del Vaticano, con sus museos, la 
Capilla Sixtina y la Basílica. Incluye transporte, guía, 
reserva y entradas. Precio por persona: 55€

• Visita guiada de la Roma barroca, para conocer su 
centro histórico medieval, sus plazas y sus fuentes 
y culminar la visita con el famoso Coliseo, símbolo 
de la ciudad. Incluye guía y entradas. Precio por per-
sona: 55€ 

• Excursión a Nápoles, Pompeya y Capri, para des-
cubrir la sorprendente capital del sur de Italia, las 
ruinas de la célebre Pompeya a los pies del Vesubio 
y la hermosa isla de Capri. Incluye transporte, guía, 
entradas y billetes de barco. Precio por persona: 
160€

Venecia
• Paseo amenizado con música en una tradicional 

góndola veneciana por los históricos canales de la 
ciudad . Precio por persona: 40€

• Paseo en barco por la laguna de Venecia con copa 
de espumoso para contemplar el perfil de la ciudad 
y las islas cercanas. Incluye reserva, billetes de barco 
y consumición. Precio por persona: 20€

PAISES BAJOS

Ámsterdam
• Excursión a las tradicionales localidades de Marken 

y Volendam con visita a una fábrica de queso. In-

cluye transporte y guía. Precio por persona: 35€ 
(45€ con almuerzo)

• Visita de los famosos molinos de viento de Zaanse 
Schans y recorrido a pie por el barrio rojo de Ám-
sterdam. Incluye transporte, guía y entradas. Precio 
por persona: 40€

POLONIA

Cracovia
• Excursión al campo de concentración de Aus-

chwitz-Birkenau para conocer de cerca algunos de 
los episodios más convulsos de la historia reciente 
europea. Incluye transporte, guía, reserva y entra-
das. Precio por persona: 45€

• Excursión a la cercana localidad de Wielicka para 
conocer sus célebres minas de sal gema, patrimonio 
de la humanidad.. Incluye transporte, guía, reserva y 
entradas. Precio por persona: 35€

REINO UNIDO

Londres
• Excursión a la localidad de Windsor para visitar su 

afamado castillo. Incluye transporte, guía, reserva y 
entradas. Precio por persona: 70€

• Visita panorámica nocturna para contemplar la 
ciudad de Londres con sus iluminaciones y en-
trada a un tradicional pub inglés. Incluye trans-

porte, guía y consumición en el pub. Precio por 
persona: 45€

• Paseo en barco por el Támesis para contemplar sus 
hermosas orillas repletas de monumentos y edificios 
históricos y visita de la afamada torre de Londres. 
Incluye reserva, entradas y billetes de barco. Precio 
por persona: 60€

REPUBLICA CHECA

Praga
• Excursión con almuerzo a Karlovy Vary, para co-

nocer esta hermosa ciudad-balneario. Incluye trans-
porte, guía y almuerzo. Precio por persona: 60€

• Asistencia a una función del histórico teatro negro 
de Praga. Incluye reserva y entradas. Precio por per-
sona: 30€ 

• Visita al Barrio del Castillo para descubrir el Palacio, 
la Catedral de San Vito y el Callejón de Oro. Incluye 
transporte, guía y entradas. Precio por persona: 35€

• Paseo en barco por el Moldava para contemplar sus 
hermosas orillas repletas de monumentos y edificios 
históricos. Incluye reserva, billetes de barco y una 
bebida a bordo. Precio por persona: 30€

• Visita del Barrio Judío de Praga para conocer uno 
de los rincones más bonitos y con más historia de 
la ciudad, con sus antiguas sinagogas. Incluye guía y 
entradas. Precio por persona: 30€
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NOCHES ADICIONALES
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 
un 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. También aplica para ciudades 
de Medio Oriente.

Se aplica para cada traslado in o out y en base a mínimo de 2 pax
PARIS Beauvais: Desde / a Aeropuertos Precio por persona 65

LONDRES* Gatwick / Luton: Desde / a Aeropuertos Precio por persona 30

VENECIA Treviso: Desde / a Aeropuertos Precio por persona 40

ROMA Ciampino: Desde / a Aeropuerto Precio por persona 30

MILAN Bergamo: Desde / a Aeropuertos Precio por persona 55

Berlín Schoenefeld: Desde / a Aeropuerto Precio por persona 30

SAN PETERSBURGO: TRF APTO/HTL o viceversa Precio por persona 60

Moscú: TRF APTO/HTL o viceversa Precio por persona 80

ATENAS: TRF APTO/HTL o viceversa Precio por persona 65

CASABLANCA: TRF APTO/HTL o viceversa (se aplica si tiene 
noche extra en Marrakech). Precio por persona 175

MÁLAGA/COSTA DEL SOL: TRF APTO/HTL o viceversa Precio por persona 50

ESTAMBUL: Desde/hasta aeropuerto de Dabiha Gokcen (SAW) Precio por persona 40

*Aeropuerto Stansted bajo petición se informará de precio.
(En general siempre que el aeropuerto utilizado no sea el aeropuerto internacional comunmente 
utilizado en la ciudad, debera solicitarse información del suplemento de traslado, sea para la llegada 
o salida).

Supl. por Traslados

Los precios indicados se aplicaran únicamente a un máximo de 2 noches pre o 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 TRASLADO OBLIGATORIO AL TENER NOCHE EXTRA.

TEMPORADA “A”
Abril, Mayo, Junio, Sept., Oct.

TEMPORADA “B”
Julio y Agosto

TEMPORADA “C”
Nov., Dic., Ene., Feb., Marzo

H. doble H. triple H. Ind. H. doble H. triple H. Ind. H. doble H. triple H. Ind.
MILAN
C/S 68  64  118  66  62  112  64  60  111  
MUNICH
CONFORT 74  75  128  74  75  128  74  75  128  
SUPERIOR 84  84  140  84  84  140  84  84  140  
MYKONOS
CATEGORIA "A" 135  135  270  225  225  450  135  135  270  
CATEGORIA "B" 150  150  295  305  305  545  150  150  295  
CATEGORIA "C" 325  325  650  455  455  910  325  325  650  
NAPOLES
C/S 103  98  168  103  98  168  0  0  0  
OPORTO
CONFORT 68  68  111  74  74  129  61  61  112  
SUPERIOR 97  97  193  92  92  183  62  62  124  
PALERMO (MP)
C/S 94  94  140  94  94  140  0  0  0  
PARIS
CONFORT 94  84  168  75  66  131  75  66  131  
SUPERIOR 131  122  243  94  84  168  94  84  168  
PREMIUM 280  262  280  308  299  308  308  299  308  
PRAGA
CONFORT 64  64  116  56  56  105  53  53  94  
SUPERIOR 70  70  127  66  66  122  60  60  112  
ROMA
CONFORT 94  90  154  75  71  131  75  71  131  
SUPERIOR 112  109  178  90  86  150  90  86  150  
PREMIUM 224  187  407  206  168  374  150  146  280  
SANTORINI
CATEGORIA "A" 120  120  240  175  175  275  120  120  240  
CATEGORIA "B" 200  200  375  225  225  415  200  200  375  
CATEGORIA "C" 280  280  480  340  340  635  280  280  480  
VARSOVIA
CONFORT 66  66  114  56  56  94  66  66  114  
SUPERIOR 78  78  155  69  69  137  87  87  150  
VENECIA
CONFORT 94  84  131  84  75  122  66  56  94  
SUPERIOR 112  105  168  103  94  150  75  66  112  
PREMIUM 131  127  206  131  127  206  122  118  196  
VIENA
CONFORT 95  95  154  75  75  133  73  73  131  
SUPERIOR 102  102  159  85  85  140  85  85  140  
ZAGREB
C/S 243  243  308  243  243  308  243  243  308  
ZURICH
C/S 144  93  257  144  93  257  144  93  257  

MEDIO ORIENTE
EGIPTO
EL CAIRO (*precios no válidos en Semana Santa 25/03-04/04 ni navidad-f.Año 22/12-05/01)
CATEGORIA "A" 75  75  109  75  75  109  75  75  109  
CATEGORIA "B" 100  100  142  100  100  142  109  109  167  
CATEGORIA "C" 110  110  184  110  110  184  125  125  220  
CATEGORIA "D" 134  134  247  119  119  220  134  134  247  
EMIRATOS ARABES UNIDOS
DUBAI
CATEGORIA "A" 75  75  125  60  60  100  75  75  125  
CATEGORIA "B" 85  85  160  75  75  125  85  85  160  
CATEGORIA "C" 110  110  185  90  90  150  110  110  185  
CATEGORIA "D" 125  125  240  110  110  175  125  125  240  
ABU DABHI
CATEGORIA "A" 75  75  125  60  60  100  75  75  125  
CATEGORIA "B" 85  85  160  75  75  125  85  85  160  
CATEGORIA "C" 110  110  185  90  90  150  110  110  185  
CATEGORIA "D" 125  125  240  110  110  195  125  125  240  
IRAN
TEHERAN
C/S 85  85  165  85  85  165  85  85  165  
ISRAEL
TEL AVIV
CATEGORIA "A" 140  140  245  140  140  245  140  140  245  
CATEGORIA "B" 155  155  270  155  155  270  155  155  270  
CATEGORIA "C" 180  180  305  180  180  305  180  180  305  
CATEGORIA "D" 250  250  460  250  250  460  250  250  460  
JERUSALEM
CATEGORIA "A" 120  120  215  120  120  215  120  120  215  
CATEGORIA "B" 125  125  235  125  125  235  125  125  235  
CATEGORIA "C" 170  170  300  170  170  300  170  170  300  
CATEGORIA "D" 200  200  365  200  200  365  200  200  365  
JORDANIA
AMMAN
CATEGORIA "A"-4 115  115  185  100  100  175  115  115  185  
CATEGORIA "B"-5 150  150  235  140  140  22  150  150  235  
CATEGORIA "C"-5L 170  170  285  160  160  270  170  170  285  
KYRGYZTAN
BISHKEK
C/S 100  100  165  100  100  165  100  100  165  
LIBANO
BEIRUT
CATEGORIA "A" 80  80  140  80  80  140  80  80  140  
CATEGORIA "B" 100  100  180  100  100  180  100  100  180  
CATEGORIA "C" 140  140  240  140  140  240  140  140  240  
TUNEZ
TUNEZ
C/S 92  92  92  92  92  92  92  92  92  
UZBEKISTAN
TASHKENT
C/S 100  100  165  100  100  165  100  100  165

TEMPORADA “A”
Abril, Mayo, Junio, Sept., Oct.

TEMPORADA “B”
Julio y Agosto

TEMPORADA “C”
Nov., Dic., Ene., Feb., Marzo

H. doble H. triple H. Ind. H. doble H. triple H. Ind. H. doble H. triple H. Ind.
AMSTERDAM
CONFORT 112  105  196  94  84  168  84  75  150  
SUPERIOR 131  112  234  112  103  215  103  94  178  
ATENAS
CATEGORIA "A" 80  80  135  80  80  135  80  80  135  
CATEGORIA "B" 110  110  210  95  95  190  110  110  210  
CATEGORIA "C" 125  125  225  100  100  190  125  125  225  
CATEGORIA "D" 145  145  275  135  135  250  145  145  275  
BARCELONA
CONFORT 62  58  111  62  58  111  62  58  111  
SUPERIOR 104  98  195  90  89  176  88  171  86  
BERLIN
CONFORT 69  NA 106  61  NA 98  69  NA 106  
SUPERIOR 88  88  142  79  79  129  79  79  129  
BRUSELAS
CONFORT 84  79  168  75  71  150  81  77  159  
SUPERIOR 94  84  187  84  75  178  90  81  183  
BUCAREST
C/S 84  84  159  122  122  196  0  0  0  
BUDAPEST
CONFORT 70  70  139  68  68  135  56  56  112  
SUPERIOR 85  85  170  82  82  163  58  58  116  
CASABLANCA *
CONFORT 140  135  206  131  127  196  131  127  196  
SUPERIOR 206  196  284  206  196  284  206  196  284  
CRACOVIA
CONFORT 66  66  131  66  66  131  66  66  131  
SUPERIOR 73  73  140  73  73  140  73  73  140  
DUBLIN
C/S 187  187  271  206  206  290  187  187  271  
DUBROVNIK
C/S 277  277  333  277  277  333  0  0  0  
EDIMBURGO
C/S 187  178  280  224  215  336  187  178  280  
ESTAMBUL
CATEGORIA "A" 84  79  159  84  79  159  84  79  159  
CATEGORIA "B" 103  94  215  103  94  215  103  94  215  
CATEGORIA "C" 150  146  295  150  146  295  150  146  295  
CATEGORIA "D" 176  172  344  176  172  344  176  172  344  
FLORENCIA
CONFORT 96  92  150  83  81  131  71  68  122  
SUPERIOR 109  94  168  103  86  159  84  71  140  
FRANKFURT
CONFORT 56  56  86  56  56  86  56  56  86  
SUPERIOR 68  68  124  68  68  124  68  68  124  
GLASGOW
C/S 150  131  224  178  168  252  150  131  224  
LISBOA
CONFORT 87  87  161  87  87  161  73  73  133  
SUPERIOR 120  111  217  111  105  198  90  87  157  
LONDRES
CONFORT 109  109  204  120  120  215  98  98  195  
SUPERIOR 139  139  269  152  152  290  135  135  258  
PREMIUM 204  208  376  215  215  387  202  208  363  
MADRID
CONFORT 81  75  140  63  59  121  66  61  127  
SUPERIOR 97  91  188  70  65  135  79  73  152  
PREMIUM 170  170  320  140  140  256  140  140  256  
MALAGA
C/S 120  98  210  120  98  210  85  75  140  
MARRAKECH *
CONFORT 140  135  206  131  127  196  131  127  196  
SUPERIOR 206  196  284  206  196  284  206  196  284  

Noches Adicionales Pre-Post Tour - Precios por persona en Dolares 
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SALIDAS GARANTIZADAS
Nuestra programación cuenta con salidas garantizadas y reserva inmediata “on line”. 
Desde que se solicita la reserva, siempre con confirmación inmediata, y se hace el 
depósito correspondiente la reserva y el circuito quedan totalmente garantizados.

PAQUETE PLUS
En la mayoría de nuestros Circuitos ofrecemos un paquete incluyendo almuer-
zos o cenas y visitas o excursiones extras a un precio muy ajustado. En el Pa-
quete Plus se incluyen aquellas visitas o excursiones que se consideran más 
interesantes, así como almuerzos o cenas en restaurantes locales que te per-
mitirán disfrutar de platos de gastronomía local que son una parte importante 
de la cultura de cada país. La inmensa mayoría de las comidas o cenas incluidas 
en el Paquete Plus han sido previstas en restaurantes y seleccionados los menús 
para que en su viaje pueda disfrutar de los platos típicos en cada país, ya sea la 
paella en España, la buena pasta italiana, o las salchichas centro-europeas. Con 
el Paquete Plus subirá a la Torre Eiffel en Paris, paseará en barco por el Sena, 
visitará Marken y Volendam en Holanda, conocerá el Balneario de Karlovy Vary 
en la Republica Checa, paseará por los canales venecianos en una típica gondola, 
se admirará con los murales de la Capilla Sixtina en el Vaticano. En cada uno de 
los programas del Catálogo Mapa Plus podrá encontrar la opción del Paquete 
Plus, indicándole en cada caso con detalle las comidas o cenas, así como las 
excursiones y visitas incluidos en cada opción.  Si desea informarse de los menús 
previstos en cada comida o cena, no deje de visitar nuestra página web www.
mapaplus.com donde encontrará toda la información.  Además, el guía acom-
pañante ofrecerá durante la ruta alguna otra visita o excursión opcional que 
consideramos igualmente interesantes para el viajero y te permitirá  aprovechar 
mejor los días o tardes libres en las ciudades.

HOTELES SELECCIONADOS
Hemos seleccionado una categoría de hoteles que en la mayoría de las ciudades 
corresponde a Hoteles de 4 Estrellas y que ofrecemos en nuestros circuitos como 
Categoría Superior. En la casi totalidad de nuestros circuitos le ofrecemos igual-
mente la Categoría Confort, que básicamente corresponde a Hoteles de Catego-
ría 3 y 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. Además en muchos circuitos existe una tercera categoría, 
Premium, para aquellos viajeros que deseen un hotel más céntrico para mejorar 
su experiencia.

VISITAS Y EXCURSIONES
En la mayoría de las ciudades visitadas durante el circuito se ha incluido la visita pa-
norámica de la ciudad tal como se indica en cada itinerario. Las visitas no incluyen 
acceso ni entradas a monumentos excepto en aquellos casos en que así se especi-
fique. Para ayudar a aprovechar su estancia estas visitas acabarán habitualmente en 
un punto céntrico de la ciudad. Hay que tener en cuenta, que algunos programas 
no admiten niños pequeños por características del mismo: el silencio en la mayoría 
de los monumentos, museos e iglesias..
- Circuitos que incluyen Rusia no admiten niños menores de 3 años
- Circuitos que incluyen Tierra santa no incluyen niños menores de 5 años
Todas las visitas programadas son conducidas por guías locales.

NOCHES ADICIONALES
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 este catálogo. Se podrán agregar hasta un máximo de dos noches ya 
sea al inicio o al final del viaje. Todas ellas con confirmación inmediata vía online. 
Revisa siempre la página de suplementos, página 12.

TRASLADOS DE ENTRADA Y SALIDA
En nuestros programas generalmente siempre están incluidos los traslados desde 
el aeropuerto o estación al hotel al inicio e igualmente del hotel al aeropuerto o 
estación al fin del circuito. En aquellos casos en que expresamente se mencione 
que el traslado de llegada o salida no estuviera incluido en el precio del tour, se 
ofrecerá la posibilidad de solicitar el servicio mediante un pequeño suplemento en 
el precio. En aquellos casos en que se soliciten noches adicionales, sean pre o post 
tour, el traslado de salida o llegada estará igualmente incluido sin cargo adicional, 
siempre que las noches adicionales hayan sido reservadas a través de Mapaplus.* 
En los traslados de llegada en particular, y en aquellos casos en que debido a retra-
sos superiores a una hora en la llegada del avión o que por haber perdido la cone-
xión prevista la llegada se hubiera realizado 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 nuestro teléfono de emergencias 
o con nuestra oficina corresponsal en la ciudad de llegada, para tratar en lo posi-
ble de proporcionar el servicio, siempre que la información hubiera sido facilitada 
al menos con más de 48 horas hábiles antes de la llegada a Europa. Por ello es 

muy recomendable que el pasajero esté siempre en conocimiento del teléfono de 
emergencias así como del teléfono de nuestra oficina corresponsal en la ciudad 
de llegada, así como el nombre y dirección del hotel asignado para su primera 
estancia en Europa. (Nota importante: Los encuentros en llegadas a la ciudad 
de Londres en sus aeropuertos de Heathrow y Gatwick serán siempre 1 hora y 
media tras el aterrizaje del avión). Los traslados estarán siempre incluidos cuando 
los vuelos de llegada sean desde y a los aeropuertos previstos, y en horas norma-
les de operación (entre las 7 y las 21 Horas). Cuando el pasajero este utilizando 
otro aeropuerto distinto al usualmente utilizado deberá abonar un suplemento tal 
como se indica en la página 12.. * Revisar excepciones en página 12.

GUÍAS ACOMPAÑANTES Y GUÍAS LOCALES
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 espe-
cialización y su alto nivel de conocimientos. Cuando el número de pasajeros en un 
circuito fuera inferior a 15 personas la organización podrá optar porque el circuito 
sea acompañado únicamente por un chofer experto, que con sus conocimientos 
y experiencia en el acompañamiento de pequeños grupos garantiza la perfecta 
realización de todos los servicios del tour. En algunas salidas de cada circuito el 
guía acompañante será bilingüe en idiomas español y portugués. En los circuitos 
por España y Portugal, el guía acompañante y los guías locales podrán igualmente 
en algunas ocasiones impartir explicaciones en idioma inglés. En muchos circuitos, 
los pasajeros están entrando el día que aun no está el guía en la ciudad, por lo que  
siempre en el lobby estará la información y horario de las actividades que pueda 
tener el pasajero para su comodidad.

LLEGADA DE PASAJEROS A DESTINO
En muchos circuitos, los pasajeros están entrando el día que aun no está el guía 
en la ciudad, por lo que  siempre en el lobby estará la información y horario de las 
actividades que pueda tener el pasajero (iluimandas, cenas, etc) para su comodida.

VIAJAR CON MAPAPLUS

-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 2022 y el 31 de Marzo 
de 2023, 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 independientemente liquidado independientemente del precio del circuito.

-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 servi-
cios, traslados de entrada/salida y extras, se aplicará hasta un 5% de descuento por 
persona, previa consulta con el equipo Mapaplus.

DESCUENTOS
Descuentos no acumulables entre si, ni con otros descuentos o promociones.

NOTA IMPORTANTE: Estos descuentos no aplican sobre programas Europapara 
Dos ni en programas de Suiza, Bálticos, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Turquía, Ma-
rruecos y todos los programas de Medio Oriente.
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A los efectos de las presentes Con-
diciones Generales, el programa 
folleto es el documento informa-
tivo al que éstas se incorporan.  
El programa es la descripción del 
viaje contenida en el folleto que 
constituye el objeto del contrato. 
La información sobre el programa 
contenida en el folleto es vinculan-
te para el organizador o detallista, 
salvo que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:

a) Que los cambios en dicha infor-
mación se hayan comunicado clara-
mente por escrito.

b) Que se produzcan posterior-
mente modificaciones.

1. Regulación jurídica aplicable.
Las presentes Condiciones Gene-
rales están sujetas a lo dispuesto en 
el Real Decreto Legislativo 1/2007 
de 16 de noviembre (BOE 287 
de 30.11) y demás disposiciones 
vigentes y concordantes. Las pre-
sentes Condiciones Generales se 
incorporarán, firmadas por las par-
tes contratantes, a todos los con-
tratos de viajes combinados cuyo 
objeto sean los programas/ofertas 
contenidos en el programa/folleto 
y obligan a las partes, con las con-
diciones particulares que se pacten 
en el contrato o que consten en la 
documentación del viaje facilitada 
simultáneamente a la suscripción 
del contrato.

2. Organización.
La organización de estos viajes 
combinados ha sido realizada por 
MAPAPLUS, S.A., con domicilio en 
C/ San Sotero, 11, 28037 Madrid. 
CICMA 1774.

3. Precio.
3.1. El precio del Viaje Combinado 
incluye:

a) El transporte, cuando este ser-
vicio esté incluido en el programa 
contratado, con el tipo de trans-

porte, características y categoría 
que se indican en el programa.

b) El alojamiento, cuando este ser-
vicio esté incluido en el programa, 
en el establecimiento y con el ré-
gimen alimenticio que figura en el 
programa.

c) Los impuestos indirectos –Im-
puesto sobre el Valor Añadido–, 
cuando sean aplicables.

d) La asistencia técnica durante 
el viaje, cuando este servicio esté 
específicamente incluido en el pro-
grama en bus y siempre que en el 
circuito concurran al menos 20 
pasajeros. Con menos de 20 pasa-
jeros en el bus el organizador po-
drá optar por enviar el bus con un 
chófer experto únicamente.

e) En los circuitos en avión la asis-
tencia será siempre local. En aque-
llos circuitos en los que se incluyen 
vuelos internos, se debe tener en 
cuenta la franquicia de equipaje fac-
turado y de mano que se acepta en 
los vuelos según estipule cada com-
pañía aérea. Siendo responsabilidad 
del pasajero el pago por exceso de 
equipaje o no cumplir con la nor-
mativa.

3.2. Revisión de precios / Tasa de 
Cambio.
El precio del viaje ha sido calculado 
en base a los tipos de cambio, tarifas 
de transporte, costes del carburante 
y tasas e impuestos aplicables en la 
fecha de edición del programa o de 
las posteriores que, en su caso, se ha-
yan hecho públicas de forma impresa. 
Cualquier variación del precio de los 
citados elementos superiores a un 
5%, podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje en los importes 
estrictos de las variaciones de precio 
aludidas. Estas modificaciones serán 
notificadas por escrito o por cual-
quier medio que permita tener cons-
tancia de la comunicación efectuada, 
pudiendo, cuando la modificación 

efectuada sea significativa, desistir 
del viaje sin penalización alguna, o 
aceptar la modificación del precio. 
En ningún caso, se revisará al alza en 
los 20 días anteriores a la fecha de 
salida del viaje, respecto de reservas 
ya realizadas y pagadas. Este posible 
suplemento o variación en el precio 
final, debido a las fluctuaciones en 
el cambio de dólar respecto al Euro, 
serán facturados bajo el concepto de 
Tasa de Cambio.

3.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación 
del viaje como consecuencia de 
ofertas especiales, de última hora 
o equivalentes, a precio distinto 
del expresado en el programa, los 
servicios comprendidos en el pre-
cio son únicamente aquellos que 
se especifican detalladamente en 
la oferta.

3.4. Exclusiones.
3.4.1. El precio del Viaje no incluye:
Visados, tasas de aeropuerto, tasa 
de cambio y/o tasas de entrada y 
salida, las tasas e impuestos de los 
establecimientos hoteleros que se 
cobran por las autoridades locales 
en determinadas ciudades, certifi-
cados de vacunación, “extras” tales 
como cafés, vinos, licores, aguas 
minerales, regímenes alimenticios 
especiales –ni siquiera en los su-
puestos de pensión completa, sal-
vo que expresamente se pacte otra 
cosa, lavado y planchado de ropa, 
servicios de hotel opcionales, y en 
general, cualquier otro servicio que 
no figure expresamente en el apar-
tado “El precio del viaje incluye” o 
no conste específicamente detalla-
do en el programa.

3.4.2. Excursiones o visitas faculta-
tivas. Los horarios y los itinerarios 
de las excursiones pueden estar 
sujetos a variaciones debido a cir-
cunstancias externas (como por 
ejemplo: condiciones atmosféricas 
o climáticas, paros o huelgas, re-
traso del transporte u otro) o a 

exigencias operativas de los pro-
veedores de los servicios.
En el caso de excursiones o visitas 
facultativas u opcionales no con-
tratadas en origen, debe tenerse 
presente que no forman parte del 
programa. Dichas excursiones se-
rán ofrecidas al consumidor con 
sus condiciones específicas y precio 
definitivo de forma independiente, 
no garantizándose hasta el momen-
to de la posible realización de las 
mismas. En la mayoría de los pro-
gramas incluidos en este catálogo 
se ofrece al consumidor la posibi-
lidad de opcionalmente comprar 
un paquete de excursiones, visitas 
y comidas que se ha denominado 
paquete Plus, cuyo precio y conte-
nido varía en función del programa. 
Todos los servicios incluidos como 
tales dentro del Paquete Plus serán 
prestados exclusivamente a los pa-
sajeros que hayan contratado este 
paquete. Aquellos pasajeros que no 
habiéndolo contratado en origen 
solicitarán hacerlo una vez iniciado 
el viaje deberán ponerlo en cono-
cimiento del guía acompañante y 
liquidar su importe personalmente.

3.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combi-
nado tampoco están incluidas las 
propinas, excepto las indicadas en 
el folleto. En el caso de los cruce-
ros, en el precio del viaje no está 
incluida una aportación comple-
mentaria que usualmente, aunque 
de forma errónea, suele denomi-
narse propina, su nombre adecuado 
es cuota de servicio, cuyo importe 
está en función de la duración del 
viaje y que tiene como único desti-
natario al personal deservicio, res-
pecto de la cual al inicio del viaje se 
advierte al cliente que debe asumir 
el compromiso de entregar a la fi-
nalización del viaje.

4. Forma de Pago. Inscripciones y 
reembolsos.
En el acto de la inscripción, la 
Agencia podrá requerir un anticipo 

entre el 20 y el 40% del importe 
total del viaje, expidiendo el co-
rrespondiente recibo. El importe 
restante deberá abonarse contra la 
entrega de los bonos o documenta-
ción del viaje, que deberá realizarse 
al menos siete días antes de la fecha 
de salida. De no procederse al pago 
del precio total del viaje en las con-
diciones señaladas, se entenderá 
que el consumidor desiste el viaje 
solicitado, siéndole de aplicación las 
condiciones previstas en el aparta-
do siguiente.

5. Desistimiento del Consumidor, 
Cesiones y Cancelación del viaje 
por no alcanzar el número de per-
sonas inscritas el mínimo previsto.
En todo momento el usuario o 
consumidor puede desistir de los 
servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abo-
nado, tanto si se trata del precio 
total como del anticipo o depósito 
realizado, pero deberá indemnizar a 
la Agencia a partir de las 48 horas 
desde la reserva por los conceptos 
que a continuación se indican:

a) En el caso de servicios sueltos: 
La totalidad de los gastos de ges-
tión facturados por MAPAPLUS 
serán de 40 € por expediente, más 
los gastos de anulación, si se hubie-
ran producido estos últimos.

b) En el caso de viajes combinados 
y circuitos generales y salvo que el 
desistimiento se produzca por cau-
sa de fuerza mayor, sin incluir como 
tal las circunstancias personales del 
consumidor.

1) Los gastos de gestión facturados 
por MAPAPLUS serán de 40 € por 
expediente más los gastos de anu-
lación si los hubiese.

2) Una penalización consistente 
en el 5% del total del viaje si el 
desistimiento se produce con más 
de diez días y menos de quince de 
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A los efectos de las presentes Con-
diciones Generales, el programa 
folleto es el documento informa-
tivo al que éstas se incorporan.  
El programa es la descripción del 
viaje contenida en el folleto que 
constituye el objeto del contrato. 
La información sobre el programa 
contenida en el folleto es vinculan-
te para el organizador o detallista, 
salvo que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:

a) Que los cambios en dicha infor-
mación se hayan comunicado clara-
mente por escrito.

b) Que se produzcan posterior-
mente modificaciones.

1. Regulación jurídica aplicable.
Las presentes Condiciones Gene-
rales están sujetas a lo dispuesto en 
el Real Decreto Legislativo 1/2007 
de 16 de noviembre (BOE 287 
de 30.11) y demás disposiciones 
vigentes y concordantes. Las pre-
sentes Condiciones Generales se 
incorporarán, firmadas por las par-
tes contratantes, a todos los con-
tratos de viajes combinados cuyo 
objeto sean los programas/ofertas 
contenidos en el programa/folleto 
y obligan a las partes, con las con-
diciones particulares que se pacten 
en el contrato o que consten en la 
documentación del viaje facilitada 
simultáneamente a la suscripción 
del contrato.

2. Organización.
La organización de estos viajes 
combinados ha sido realizada por 
MAPAPLUS, S.A., con domicilio en 
C/ San Sotero, 11, 28037 Madrid. 
CICMA 1774.

3. Precio.
3.1. El precio del Viaje Combinado 
incluye:

a) El transporte, cuando este ser-
vicio esté incluido en el programa 
contratado, con el tipo de trans-

porte, características y categoría 
que se indican en el programa.

b) El alojamiento, cuando este ser-
vicio esté incluido en el programa, 
en el establecimiento y con el ré-
gimen alimenticio que figura en el 
programa.

c) Los impuestos indirectos –Im-
puesto sobre el Valor Añadido–, 
cuando sean aplicables.

d) La asistencia técnica durante 
el viaje, cuando este servicio esté 
específicamente incluido en el pro-
grama en bus y siempre que en el 
circuito concurran al menos 20 
pasajeros. Con menos de 20 pasa-
jeros en el bus el organizador po-
drá optar por enviar el bus con un 
chófer experto únicamente.

e) En los circuitos en avión la asis-
tencia será siempre local. En aque-
llos circuitos en los que se incluyen 
vuelos internos, se debe tener en 
cuenta la franquicia de equipaje fac-
turado y de mano que se acepta en 
los vuelos según estipule cada com-
pañía aérea. Siendo responsabilidad 
del pasajero el pago por exceso de 
equipaje o no cumplir con la nor-
mativa.

3.2. Revisión de precios / Tasa de 
Cambio.
El precio del viaje ha sido calculado 
en base a los tipos de cambio, tarifas 
de transporte, costes del carburante 
y tasas e impuestos aplicables en la 
fecha de edición del programa o de 
las posteriores que, en su caso, se ha-
yan hecho públicas de forma impresa. 
Cualquier variación del precio de los 
citados elementos superiores a un 
5%, podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje en los importes 
estrictos de las variaciones de precio 
aludidas. Estas modificaciones serán 
notificadas por escrito o por cual-
quier medio que permita tener cons-
tancia de la comunicación efectuada, 
pudiendo, cuando la modificación 

efectuada sea significativa, desistir 
del viaje sin penalización alguna, o 
aceptar la modificación del precio. 
En ningún caso, se revisará al alza en 
los 20 días anteriores a la fecha de 
salida del viaje, respecto de reservas 
ya realizadas y pagadas. Este posible 
suplemento o variación en el precio 
final, debido a las fluctuaciones en 
el cambio de dólar respecto al Euro, 
serán facturados bajo el concepto de 
Tasa de Cambio.

3.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación 
del viaje como consecuencia de 
ofertas especiales, de última hora 
o equivalentes, a precio distinto 
del expresado en el programa, los 
servicios comprendidos en el pre-
cio son únicamente aquellos que 
se especifican detalladamente en 
la oferta.

3.4. Exclusiones.
3.4.1. El precio del Viaje no incluye:
Visados, tasas de aeropuerto, tasa 
de cambio y/o tasas de entrada y 
salida, las tasas e impuestos de los 
establecimientos hoteleros que se 
cobran por las autoridades locales 
en determinadas ciudades, certifi-
cados de vacunación, “extras” tales 
como cafés, vinos, licores, aguas 
minerales, regímenes alimenticios 
especiales –ni siquiera en los su-
puestos de pensión completa, sal-
vo que expresamente se pacte otra 
cosa, lavado y planchado de ropa, 
servicios de hotel opcionales, y en 
general, cualquier otro servicio que 
no figure expresamente en el apar-
tado “El precio del viaje incluye” o 
no conste específicamente detalla-
do en el programa.

3.4.2. Excursiones o visitas faculta-
tivas. Los horarios y los itinerarios 
de las excursiones pueden estar 
sujetos a variaciones debido a cir-
cunstancias externas (como por 
ejemplo: condiciones atmosféricas 
o climáticas, paros o huelgas, re-
traso del transporte u otro) o a 

exigencias operativas de los pro-
veedores de los servicios.
En el caso de excursiones o visitas 
facultativas u opcionales no con-
tratadas en origen, debe tenerse 
presente que no forman parte del 
programa. Dichas excursiones se-
rán ofrecidas al consumidor con 
sus condiciones específicas y precio 
definitivo de forma independiente, 
no garantizándose hasta el momen-
to de la posible realización de las 
mismas. En la mayoría de los pro-
gramas incluidos en este catálogo 
se ofrece al consumidor la posibi-
lidad de opcionalmente comprar 
un paquete de excursiones, visitas 
y comidas que se ha denominado 
paquete Plus, cuyo precio y conte-
nido varía en función del programa. 
Todos los servicios incluidos como 
tales dentro del Paquete Plus serán 
prestados exclusivamente a los pa-
sajeros que hayan contratado este 
paquete. Aquellos pasajeros que no 
habiéndolo contratado en origen 
solicitarán hacerlo una vez iniciado 
el viaje deberán ponerlo en cono-
cimiento del guía acompañante y 
liquidar su importe personalmente.

3.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combi-
nado tampoco están incluidas las 
propinas, excepto las indicadas en 
el folleto. En el caso de los cruce-
ros, en el precio del viaje no está 
incluida una aportación comple-
mentaria que usualmente, aunque 
de forma errónea, suele denomi-
narse propina, su nombre adecuado 
es cuota de servicio, cuyo importe 
está en función de la duración del 
viaje y que tiene como único desti-
natario al personal deservicio, res-
pecto de la cual al inicio del viaje se 
advierte al cliente que debe asumir 
el compromiso de entregar a la fi-
nalización del viaje.

4. Forma de Pago. Inscripciones y 
reembolsos.
En el acto de la inscripción, la 
Agencia podrá requerir un anticipo 

entre el 20 y el 40% del importe 
total del viaje, expidiendo el co-
rrespondiente recibo. El importe 
restante deberá abonarse contra la 
entrega de los bonos o documenta-
ción del viaje, que deberá realizarse 
al menos siete días antes de la fecha 
de salida. De no procederse al pago 
del precio total del viaje en las con-
diciones señaladas, se entenderá 
que el consumidor desiste el viaje 
solicitado, siéndole de aplicación las 
condiciones previstas en el aparta-
do siguiente.

5. Desistimiento del Consumidor, 
Cesiones y Cancelación del viaje 
por no alcanzar el número de per-
sonas inscritas el mínimo previsto.
En todo momento el usuario o 
consumidor puede desistir de los 
servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abo-
nado, tanto si se trata del precio 
total como del anticipo o depósito 
realizado, pero deberá indemnizar a 
la Agencia a partir de las 48 horas 
desde la reserva por los conceptos 
que a continuación se indican:

a) En el caso de servicios sueltos: 
La totalidad de los gastos de ges-
tión facturados por MAPAPLUS 
serán de 40 € por expediente, más 
los gastos de anulación, si se hubie-
ran producido estos últimos.

b) En el caso de viajes combinados 
y circuitos generales y salvo que el 
desistimiento se produzca por cau-
sa de fuerza mayor, sin incluir como 
tal las circunstancias personales del 
consumidor.

1) Los gastos de gestión facturados 
por MAPAPLUS serán de 40 € por 
expediente más los gastos de anu-
lación si los hubiese.

2) Una penalización consistente 
en el 5% del total del viaje si el 
desistimiento se produce con más 
de diez días y menos de quince de 
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antelación a la fecha de comienzo 
del viaje; el 15% entre los días 3 y 
10, y el 25% dentro de las cuarenta 
y ocho horas anteriores a la salida. 
De no presentarse a la hora previs-
ta para la salida, no tendrá derecho 
a devolución alguna de la cantidad 
abonada, salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido.

No se entenderán como causas 
de fuerza mayor, las circunstancias 
personales del consumidor. El con-
sumidor del viaje combinado podrá 
ceder su reserva a una tercera per-
sona, solicitándolo por escrito con 
quince días de antelación a la fecha 
de inicio del viaje. El cesionario ten-
drá que reunir los mismos requisi-
tos que tenía el cedente, exigidos 
con carácter general para el viaje, y 
ambos responderán solidariamente 
ante la Agencia de Viajes del pago 
del precio del viaje y de los gastos 
adicionales justificados de la cesión.

En los casos que el Organizador 
condicione, y así lo especifique 
expresamente, la viabilidad de la 
oferta de viaje combinado a contar 
con un mínimo de participantes 
(16 personas en viajes de autocar 
y aéreos) y por no alcanzarse ese 
número, se produzca la anulación 
del viaje, el usuario tendrá derecho 
exclusivamente al reembolso del 
total del precio o de las cantidades 
anticipadas, sin que pueda reclamar 
cantidad alguna en concepto de in-
demnización, siempre y cuando la 
Agencia se lo haya notificado por 
escrito con un mínimo de diez días 
de antelación a la fecha prevista de 
inicio del viaje. 

El viaje combinado de Cruceros 
por el Mar Egeo y algunos otros 
productos identificados a continua-
ción, están sujetos a condiciones 
económicas especiales de contra-
tación que exigen significativas pre-
visiones, de flete y avituallamientos 
por lo que al pasajero que desista 
del contrato se le adeudarán los 

gastos de gestión de 40 € por ex-
pediente, la cuota de inscripción si 
estuviera prevista y, en concepto 
de gastos de anulación y penaliza-
ción, los importes indicados a se-
guidamente para cada proveedor:

• Desde fecha de reserva hasta 60 
días antes de la salida: 150 USD por 
persona.
•  De 59 a 45 días de antelación a la 
salida 25% del importe total.
• De 44 a 30 días de antelación a la 
salida 50% del importe total.
• De 29 a 0 días de antelación a la 
salida 100% del importe total.
• De no presentarse a la salida, el 
consumidor y usuario o hacerlo sin 
tener la documentación necesaria 
para iniciar el viaje, (pasaportes, 
visados, vacunaciones) está obli-
gado al pago del importe total del 
viaje, aportando, en su caso, las 
cantidades pendientes de pago si 
las hubiere.

Europa Mediterránea en Circui-
tos con crucero por el Egeo: aplica 
las mismas condiciones de cancela-
ción de Celestyal Cruises.

Se aplican condiciones especiales 
de contratación a los gastos de 
anulación de:
Los Programas de Larga Dis-
tancia Catálogo Completo Ma-
pamundi están sometidos igual-
mente a condiciones especiales 
de contratación a efectos de 
gastos de anulación del orden 
del siguiente detalle:

• 60-45 días antes de la salida = 15% 
de gastos
• 45-30 días antes de la salida = 50% 
de gastos
• 30-0 días antes de la salida = 100% 
de gastos

Los gastos de cancelación por anu-
lación de nuestros Circuitos y Mini 
circuitos tercerizados están del 
mismo modo sometidos a condi-
ciones especiales de contratación, 

Europa Central, Países Nórdicos, 
Bálticos, Mediterráneo, Europa 
para dos y todos los circuitos de 
Oriente Medio en relación con 
la fecha prevista de llegada de los 
clientes son de: 

• 30-21 días antes de la salida = 25% 
de gastos
• 20-15 días antes de la salida = 50% 
de gastos
• 14-07 días antes de la salida = 75% 
de gastos
• Menos de 7 días antes de la salida 
= 100% de gastos.

Recomendamos solicitar siempre 
información concreta sobre los 
gastos y penalizaciones que afec-
tan al viaje concreto reservado 
para alguno de estos destinos, así 
como, la conveniencia de suscribir 
el Seguro Opcional que incluye una 
cobertura para el riesgo de gastos 
de cancelación.

6. Alteraciones.
La Agencia de Viajes se comprome-
te a facilitar a sus clientes la totali-
dad de los servicios contenidos en 
el programa con las condiciones y 
características estipuladas, todo 
ello de acuerdo con los siguientes 
extremos:

a) En el supuesto de que, antes de 
la salida del viaje, el Organizador se 
vea obligado a modificar de manera 
significativa algún elemento esencial 
del viaje, incluido el precio, deberá 
ponerlo inmediatamente en cono-
cimiento del consumidor, a través 
del respectivo detallista. Todos los 
reembolsos que sean procedentes 
por cualquier concepto se formali-
zarán siempre a través de la Agen-
cia, no efectuándose devolución 
alguna por servicios no utilizados 
voluntariamente por el cliente.

b) En tal supuesto, y salvo que las 
partes convengan otra cosa el con-
sumidor podrá optar entre anular 
el viaje, sin penalización alguna o 

aceptar una modificación y su re-
percusión en el precio. El cliente 
deberá comunicar la decisión que 
adopte al Detallista o, en su caso, al 
Organizador dentro de los tres días 
siguientes a ser notificado de la mo-
dificación. En el supuesto de que el 
cliente no notifique su decisión en 
los términos indicados, se enten-
derá que opta por la anulación del 
viaje sin penalización alguna.

c) En el supuesto de que el cliente 
opte por anular el viaje, al amparo 
de lo previsto en el apartado b), o 
de que el Organizador cancele el 
viaje combinado antes de la fecha 
de salida acordada, por cualquier 
motivo que no sea imputable al 
consumidor, éste tendrá derecho, 
desde el momento en que se pro-
duzca la resolución al reembolso 
de todas las cantidades pagadas, 
con arreglo al mismo, o bien a la 
realización de otro viaje combinado 
de calidad equivalente o superior, 
siempre que el Organizador pueda 
proponérselo. En el supuesto de 
que el viaje ofrecido fuera de cali-
dad inferior, el Organizador deberá 
reembolsar al consumidor, cuando 
proceda, en función de las cantida-
des ya desembolsadas, la diferencia 
de precio. Este mismo derecho co-
rresponderá al consumidor que no 
obtuviese confirmación de la reser-
va en los términos estipulados.

d) En el caso de que, después de la 
salida del viaje, el Organizador no 
suministre o compruebe que no 
puede suministrar una parte impor-
tante de los servicios previstos en 
el contrato, adoptará las soluciones 
adecuadas para la continuación del 
viaje organizado, sin suplemento al-
guno de precio para el consumidor, 
y, en su caso, abonará a este último 
el importe de la diferencia entre las 
prestaciones previstas y las suminis-
tradas. Si el consumidor continúa el 
viaje con las soluciones dadas por el 
Organizador, se considera que acep-
ta tácitamente dichas propuestas.

e) Si las soluciones adoptadas por 
el Organizador fueran inviables o 
el consumidor no las aceptase por 
motivos razonables, aquél deberá 
facilitar a éste, sin suplemento al-
guno de precio, un medio de trans-
porte equivalente al utilizado en el 
viaje para regresar al lugar de salida 
o a cualquier otro que ambos hayan 
convenido.

f ) En caso de reclamación, el deta-
llista o, en su caso, el organizador 
deberá obrar con diligencia para 
hallar soluciones adecuadas.

g) En ningún caso, todo aquello 
no incluido en el contrato de via-
je combinado (como por ejemplo, 
billetes de transporte desde el lu-
gar de origen del pasajero hasta el 
lugar de salida del viaje, o viceversa, 
reservas de hotel en días previos 
o posteriores al viaje, etc.) será 
responsabilidad del Organizador, 
no existiendo obligación de indem-
nizar por esos posibles gastos de 
servicios independientes.

h) Si los traslados/asistencia del 
hotel – aeropuerto o viceversa 
u otros similares, incluidos en la 
oferta, no se cumpliesen, funda-
mentalmente por causas ajenas 
al transferista y no imputables al 
Organizador, éste reembolsará el 
importe del transporte alternativo 
utilizado por el cliente en el despla-
zamiento, previa presentación del 
recibo o factura correspondiente.

i)La mayoría de nuestros circuitos 
no incluyen los transportes aéreos 
de ida y vuelta por lo que MAPA-
PLUS no se hace responsable de 
poder proporcionar la totalidad de 
los servicios si no recibe la infor-
mación de dichos vuelos, cuando 
menos, 10 días antes de la presta-
ción del primer traslado de llegada. 
En referencia a cambios de última 
hora no garantizamos el servicio si 
la modificación se produce dentro 
de las 48 horas antes de la llegada. 
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En este mismo sentido, MAPAPLUS 
no se responsabiliza de la pérdida 
de servicios motivada por retrasos 
o cancelaciones aéreas que no ha-
yan sido comunicadas a tiempo de 
reestructurar los servicios del viaje 
en los términos del punto 6º de la 
página 6 de nuestro folleto.
Cuando un vuelo reservado de 
llegada tenga previsto su aterrizaje 
más tarde de las 17,30 horas no 
podemos garantizar los servicios 
de ese día como iluminaciones, 
barcos, cenas etc. en las ciudades 
donde hay servicios el día de lle-
gada como son en Madrid, París, 
Roma, Venecia ., siendo este listado 
a título meramente enunciativo no 
limitativo y por lo tanto, los servi-
cios de ese día pueden perderse sin 
derecho a reembolso.

7. Obligación del Consumidor de 
comunicar todo incumplimiento en 
la ejecución del contrato.
El consumidor está obligado a co-
municar todo incumplimiento en la 
ejecución del contrato –Preferente-
mente “in situ” o, en otro caso, a la 
mayor brevedad posible– por escri-
to o en cualquier otra forma en que 
quede constancia, al organizador o 
al detallista y, en su caso, al presta-
dor del servicio de que se trate.  En 
el caso de que las soluciones arbi-
tradas por la Agencia –Organizador 
o Detallista– no sean satisfactorias 
para el consumidor, éste dispondrá 
del plazo de un mes para reclamar 
ante la Agencia detallista o el orga-
nizador, siempre a través de aquella. 
La Agencia detallista o el organiza-
dor dispondrán de cuarenta y cinco 
días naturales para dar respuesta 
a la reclamación planteada por el 
consumidor, plazo que comenzará 
a contarse a partir del día siguiente 
a la presentación de la reclamación 
ante la Agencia Detallista.

8. Responsabilidad.
8.1. General.
La agencia de Viajes Organizadora y 
la Detallista vendedora final del via-

je combinado responderán frente al 
consumidor, en función de las obli-
gaciones que les correspondan por 
su ámbito respectivo de gestión 
del viaje combinado, del correcto 
cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, con inde-
pendencia de que éstas las deban 
ejecutar ellos mismos u otros pres-
tadores de servicios, y sin perjuicio 
del derecho de los Organizadores 
y Detallistas a actuar contra di-
chos prestadores de servicios. El 
organizador manifiesta que asume 
las funciones de organización y 
ejecución del viaje. Los Organiza-
dores y detallistas de viajes com-
binados responderán a los daños 
sufridos por el consumidor como 
consecuencia de la no ejecución o 
ejecución deficiente del contrato. 
Dicha responsabilidad cesará cuan-
do concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Que los defectos observados 
en la ejecución sean imputables al 
consumidor.

b) Que dichos efectos sean impu-
tables a un tercero ajeno al sumi-
nistro de las prestaciones y revistan 
un carácter imprevisible o insupe-
rable.

c) Que los defectos aludidos se 
deban a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas cir-
cunstancias ajenas a quien las invo-
ca, anormales e imprevisibles cuyas 
consecuencias no habrían podido 
evitarse, a pesar de haber actuado 
con la diligencia debida.

d) Que los defectos se deban a un 
acontecimiento que el Detallista o, 
en su caso, el Organizador, a pesar 
de haber puesto toda la diligencia 
necesaria, no podía prever ni supe-
rar. No obstante, en los supuestos 
de exclusión de responsabilidad por 
darse alguna de las circunstancias 
prevista en los párrafos b, c y d el 
organizador y el detallista estarán 

obligados a prestar la necesaria 
asistencia al consumidor que se en-
cuentre en dificultades.

8.2. Límites al resarcimiento por 
daños.
En cuanto al límite por los daños 
que resulten por el incumplimiento 
o de la mala ejecución de las pres-
taciones incluidas en el viaje combi-
nado, se estará a lo dispuesto en los 
Convenios Internacionales sobre la 
materia. Por los que se refiere a 
los daños que no sean corporales, 
éstos deberán ser siempre acredi-
tados por el consumidor. En ningún 
caso la Agencia se responsabiliza 
de los gastos de alojamiento, ma-
nutención, transportes y otros que 
se originen por causas de fuerza 
mayor. Cuando el viaje se efectúe 
en autocares, ‘vans”, limusinas o 
similares contratadas por la Agen-
cia Organizadora directa o indirec-
tamente, y ocurra un accidente, 
cualquiera que sea el país donde 
se produzca, el consumidor habrá 
de presentar la pertinente reclama-
ción contra la entidad transportista 
en el respectivo país, a fin de sal-
vaguardar, en su caso, la indemni-
zación del seguro de ésta, siendo 
auxiliado y asesorado gratuitamen-
te en sus gestiones por la Agencia 
Organizadora.

9. Delimitación de los servicios del 
viaje combinado.
9.1. Viajes en avión. Presentación 
en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presenta-
ción en el aeropuerto se efectuará 
con un mínimo de antelación de 
dos horas sobre el horario oficial 
de salida, y en todo caso se segui-
rán estrictamente las recomenda-
ciones específicas que indique la 
documentación del viaje facilitada 
al suscribir el contrato. En la con-
tratación de servicios sueltos, se 
recomienda que el cliente reconfir-
me con cuarenta y ocho horas de 
antelación los horarios de salida de 
los vuelos.

9.2. Hoteles.
9.2.1. General.
La calidad y contenido de los servi-
cios prestados por el hotel vendrá 
determinada por la categoría turís-
tica oficial, si la hubiere, asignada 
por el órgano competente de su 
país. En algún caso se facilitará en 
el folleto información de la cate-
goría de los hoteles, aunque ésta 
no sea la vigente en el país con-
creto, con el fin de que el cliente 
pueda orientarse más fácilmente 
sobre los servicios y categorías de 
los establecimientos, en el cono-
cimiento siempre de que tal clasi-
ficación tan sólo responde a una 
valoración realizada por el Orga-
nizador. Dada la vigente legislación 
al respecto (que establece sólo la 
existencia de habitaciones indivi-
duales y dobles, permitiendo que 
en algunas de estas últimas pueda 
habilitarse una tercera cama), se 
estimará siempre que la utilización 
de la tercera cama se hace con el 
conocimiento y consentimiento de 
las personas que ocupan la habita-
ción. Esta tácita estimación deriva 
de la circunstancia cierta de haber 
sido advertidos previamente, así 
como de figurar reflejada la habi-
tación como triple en todos los 
impresos. El horario habitual para 
la entrada y en los hoteles está en 
función del primer y último servi-
cio que el usuario vaya a utilizar. 
Como norma general y salvo que 
expresamente se pacte otra cosa 
en el contrato, las habitaciones 
podrán ser utilizadas a partir de 
las 14 horas del día de llegada y 
deberán quedar libres antes de las 
12 horas del día de salida. Cuando 
el servicio contratado no incluya 
el acompañamiento permanente 
de guía y en el supuesto de que el 
usuario prevea su llegada al hotel 
reservado en fechas u horas dis-
tintas, es conveniente, para evitar 
problemas y malas interpretacio-
nes, comunicarlo a la Agencia. El 
servicio de alojamiento implicará 
que la habitación esté disponible 

en la noche correspondiente, en-
tendiéndose prestado con inde-
pendencia de que, por circunstan-
cias propias del viaje combinado, el 
horario de entrada en el mismo se 
produzca más tarde de lo inicial-
mente previsto.

9.2.2. Otros servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto 
de destino se realice después de 
las 12,00 horas, el primer servicio 
de hotel, cuando esté incluido en 
la oferta del programa/folleto será 
el alojamiento. Se entenderá siem-
pre como trayecto aéreo directo 
aquel cuyo soporte documental 
sea un solo cupón de vuelo, con 
independencia de que el vuelo rea-
lice alguna parada técnica. En los 
circuitos, los autocares pueden va-
riar en función del número de par-
ticipantes. Si en alguna salida no 
se llega a un número suficiente de 
viajeros, es posible que se utilice 
tren, minibús o “van”, que, salvo 
indicación expresa en contrario, 
no tienen los asientos reclinables. 
En particular en la etapa entre Pa-
ris y Londres en uno u otro sen-
tido que normalmente se utiliza 
el Eurotúnel, si por condiciones 
operativas o sucesos inesperados 
hubiera que prescindir del uso del 
Eurotúnel el organizador supliría 
este tipo de transporte por Ferry, 
avión o tren para cumplir con el 
programa de viaje.

9.2.3. Servicios suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten ser-
vicios suplementarios que no les 
puedan ser confirmados definiti-
vamente por la Agencia Organiza-
dora, el usuario podrá optar por 
desistir definitivamente del servicio 
suplementario o mantener su soli-
citud a la espera de que tales servi-
cios puedan finalmente serle pres-
tados. En el supuesto de que las 
partes hubieran convenido el pago 
previo del precio de los servicios 
suplementarios que finalmente no 
le puedan ser prestados, el importe 
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En este mismo sentido, MAPAPLUS 
no se responsabiliza de la pérdida 
de servicios motivada por retrasos 
o cancelaciones aéreas que no ha-
yan sido comunicadas a tiempo de 
reestructurar los servicios del viaje 
en los términos del punto 6º de la 
página 6 de nuestro folleto.
Cuando un vuelo reservado de 
llegada tenga previsto su aterrizaje 
más tarde de las 17,30 horas no 
podemos garantizar los servicios 
de ese día como iluminaciones, 
barcos, cenas etc. en las ciudades 
donde hay servicios el día de lle-
gada como son en Madrid, París, 
Roma, Venecia ., siendo este listado 
a título meramente enunciativo no 
limitativo y por lo tanto, los servi-
cios de ese día pueden perderse sin 
derecho a reembolso.

7. Obligación del Consumidor de 
comunicar todo incumplimiento en 
la ejecución del contrato.
El consumidor está obligado a co-
municar todo incumplimiento en la 
ejecución del contrato –Preferente-
mente “in situ” o, en otro caso, a la 
mayor brevedad posible– por escri-
to o en cualquier otra forma en que 
quede constancia, al organizador o 
al detallista y, en su caso, al presta-
dor del servicio de que se trate.  En 
el caso de que las soluciones arbi-
tradas por la Agencia –Organizador 
o Detallista– no sean satisfactorias 
para el consumidor, éste dispondrá 
del plazo de un mes para reclamar 
ante la Agencia detallista o el orga-
nizador, siempre a través de aquella. 
La Agencia detallista o el organiza-
dor dispondrán de cuarenta y cinco 
días naturales para dar respuesta 
a la reclamación planteada por el 
consumidor, plazo que comenzará 
a contarse a partir del día siguiente 
a la presentación de la reclamación 
ante la Agencia Detallista.

8. Responsabilidad.
8.1. General.
La agencia de Viajes Organizadora y 
la Detallista vendedora final del via-

je combinado responderán frente al 
consumidor, en función de las obli-
gaciones que les correspondan por 
su ámbito respectivo de gestión 
del viaje combinado, del correcto 
cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, con inde-
pendencia de que éstas las deban 
ejecutar ellos mismos u otros pres-
tadores de servicios, y sin perjuicio 
del derecho de los Organizadores 
y Detallistas a actuar contra di-
chos prestadores de servicios. El 
organizador manifiesta que asume 
las funciones de organización y 
ejecución del viaje. Los Organiza-
dores y detallistas de viajes com-
binados responderán a los daños 
sufridos por el consumidor como 
consecuencia de la no ejecución o 
ejecución deficiente del contrato. 
Dicha responsabilidad cesará cuan-
do concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Que los defectos observados 
en la ejecución sean imputables al 
consumidor.

b) Que dichos efectos sean impu-
tables a un tercero ajeno al sumi-
nistro de las prestaciones y revistan 
un carácter imprevisible o insupe-
rable.

c) Que los defectos aludidos se 
deban a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas cir-
cunstancias ajenas a quien las invo-
ca, anormales e imprevisibles cuyas 
consecuencias no habrían podido 
evitarse, a pesar de haber actuado 
con la diligencia debida.

d) Que los defectos se deban a un 
acontecimiento que el Detallista o, 
en su caso, el Organizador, a pesar 
de haber puesto toda la diligencia 
necesaria, no podía prever ni supe-
rar. No obstante, en los supuestos 
de exclusión de responsabilidad por 
darse alguna de las circunstancias 
prevista en los párrafos b, c y d el 
organizador y el detallista estarán 

obligados a prestar la necesaria 
asistencia al consumidor que se en-
cuentre en dificultades.

8.2. Límites al resarcimiento por 
daños.
En cuanto al límite por los daños 
que resulten por el incumplimiento 
o de la mala ejecución de las pres-
taciones incluidas en el viaje combi-
nado, se estará a lo dispuesto en los 
Convenios Internacionales sobre la 
materia. Por los que se refiere a 
los daños que no sean corporales, 
éstos deberán ser siempre acredi-
tados por el consumidor. En ningún 
caso la Agencia se responsabiliza 
de los gastos de alojamiento, ma-
nutención, transportes y otros que 
se originen por causas de fuerza 
mayor. Cuando el viaje se efectúe 
en autocares, ‘vans”, limusinas o 
similares contratadas por la Agen-
cia Organizadora directa o indirec-
tamente, y ocurra un accidente, 
cualquiera que sea el país donde 
se produzca, el consumidor habrá 
de presentar la pertinente reclama-
ción contra la entidad transportista 
en el respectivo país, a fin de sal-
vaguardar, en su caso, la indemni-
zación del seguro de ésta, siendo 
auxiliado y asesorado gratuitamen-
te en sus gestiones por la Agencia 
Organizadora.

9. Delimitación de los servicios del 
viaje combinado.
9.1. Viajes en avión. Presentación 
en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presenta-
ción en el aeropuerto se efectuará 
con un mínimo de antelación de 
dos horas sobre el horario oficial 
de salida, y en todo caso se segui-
rán estrictamente las recomenda-
ciones específicas que indique la 
documentación del viaje facilitada 
al suscribir el contrato. En la con-
tratación de servicios sueltos, se 
recomienda que el cliente reconfir-
me con cuarenta y ocho horas de 
antelación los horarios de salida de 
los vuelos.

9.2. Hoteles.
9.2.1. General.
La calidad y contenido de los servi-
cios prestados por el hotel vendrá 
determinada por la categoría turís-
tica oficial, si la hubiere, asignada 
por el órgano competente de su 
país. En algún caso se facilitará en 
el folleto información de la cate-
goría de los hoteles, aunque ésta 
no sea la vigente en el país con-
creto, con el fin de que el cliente 
pueda orientarse más fácilmente 
sobre los servicios y categorías de 
los establecimientos, en el cono-
cimiento siempre de que tal clasi-
ficación tan sólo responde a una 
valoración realizada por el Orga-
nizador. Dada la vigente legislación 
al respecto (que establece sólo la 
existencia de habitaciones indivi-
duales y dobles, permitiendo que 
en algunas de estas últimas pueda 
habilitarse una tercera cama), se 
estimará siempre que la utilización 
de la tercera cama se hace con el 
conocimiento y consentimiento de 
las personas que ocupan la habita-
ción. Esta tácita estimación deriva 
de la circunstancia cierta de haber 
sido advertidos previamente, así 
como de figurar reflejada la habi-
tación como triple en todos los 
impresos. El horario habitual para 
la entrada y en los hoteles está en 
función del primer y último servi-
cio que el usuario vaya a utilizar. 
Como norma general y salvo que 
expresamente se pacte otra cosa 
en el contrato, las habitaciones 
podrán ser utilizadas a partir de 
las 14 horas del día de llegada y 
deberán quedar libres antes de las 
12 horas del día de salida. Cuando 
el servicio contratado no incluya 
el acompañamiento permanente 
de guía y en el supuesto de que el 
usuario prevea su llegada al hotel 
reservado en fechas u horas dis-
tintas, es conveniente, para evitar 
problemas y malas interpretacio-
nes, comunicarlo a la Agencia. El 
servicio de alojamiento implicará 
que la habitación esté disponible 

en la noche correspondiente, en-
tendiéndose prestado con inde-
pendencia de que, por circunstan-
cias propias del viaje combinado, el 
horario de entrada en el mismo se 
produzca más tarde de lo inicial-
mente previsto.

9.2.2. Otros servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto 
de destino se realice después de 
las 12,00 horas, el primer servicio 
de hotel, cuando esté incluido en 
la oferta del programa/folleto será 
el alojamiento. Se entenderá siem-
pre como trayecto aéreo directo 
aquel cuyo soporte documental 
sea un solo cupón de vuelo, con 
independencia de que el vuelo rea-
lice alguna parada técnica. En los 
circuitos, los autocares pueden va-
riar en función del número de par-
ticipantes. Si en alguna salida no 
se llega a un número suficiente de 
viajeros, es posible que se utilice 
tren, minibús o “van”, que, salvo 
indicación expresa en contrario, 
no tienen los asientos reclinables. 
En particular en la etapa entre Pa-
ris y Londres en uno u otro sen-
tido que normalmente se utiliza 
el Eurotúnel, si por condiciones 
operativas o sucesos inesperados 
hubiera que prescindir del uso del 
Eurotúnel el organizador supliría 
este tipo de transporte por Ferry, 
avión o tren para cumplir con el 
programa de viaje.

9.2.3. Servicios suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten ser-
vicios suplementarios que no les 
puedan ser confirmados definiti-
vamente por la Agencia Organiza-
dora, el usuario podrá optar por 
desistir definitivamente del servicio 
suplementario o mantener su soli-
citud a la espera de que tales servi-
cios puedan finalmente serle pres-
tados. En el supuesto de que las 
partes hubieran convenido el pago 
previo del precio de los servicios 
suplementarios que finalmente no 
le puedan ser prestados, el importe 
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abonado le será reembolsado por 
la Agencia detallista inmediatamen-
te al desistimiento del servicio por 
parte del consumidor o al regre-
so del viaje, según el usuario haya 
optado por el desistimiento en la 
prestación del servicio suplementa-
rio solicitado o haya mantenido la 
solicitud.

9.3. La Agencia Organizadora pone 
en conocimiento de los clientes, 
que en los circuitos especificados 
en el folleto, el servicio de aloja-
miento se prestará en algunos de 
los establecimientos relacionados 
en el mismo o en otro de igual 
categoría y zona e igualmente, que 
el itinerario del circuito podrá ser 
desarrollado según alguna de las 
opciones descritas así mismo en el 
programa-oferta.

10. Pasaportes, visados y documen-
tación.
Todos los usuarios, sin excepción 
(niños incluidos), deberán llevar 
en regla su documentación per-
sonal y familiar correspondiente, 
sea el pasaporte y visados o D.N.I. 
según las leyes del país o países 
que se visitan. Será por cuenta de 
los mismos cuando los viajes así lo 
requieran la obtención de visados, 
pasaportes, certificados de vacu-
nación, etc. Caso de ser rechazada 
por alguna Autoridad la concesión 
de visados por causas particulares 
del usuario, o de ser denegada su 
entrada en el país por carecer de 
los requisitos que se exigen, o por 
defecto en la documentación exi-
gida, o por no ser portador de la 
misma, la Agencia Organizadora 
declina toda responsabilidad por 
hechos de esta índole, siendo por 
cuenta del consumidor cualquier 
gasto que se origine, aplicándose 
en estas circunstancias las condi-
ciones y normas establecidas para 
los supuestos de desistimiento 
voluntario de servicios. Se reco-
mienda igualmente a todos los 
usuarios, que deben asegurarse, 

antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y re-
quisitos aplicables en materia de 
visado a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que 
vayan a visitarse.

11. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto el 
transporte terrestre se refiere, se 
entenderá que el equipaje (una ma-
leta por persona) y demás enseres 
personales del usuario los conserva 
consigo, cualquiera que sea la parte 
del vehículo en que vayan coloca-
dos, y que se transporta por cuenta 
y riesgo del usuario. Se recomienda 
a los usuarios que estén en todas 
las manipulaciones de carga y des-
carga de los equipajes. En cuanto 
al transporte aéreo, ferroviario, 
marítimo o fluvial de equipaje, son 
de aplicación las condiciones de las 
compañías transportadoras, siendo 
el billete de pasaje el documento 
vinculante entre las citadas com-
pañías y el pasajero. En el supuesto 
de sufrir algún daño o extravío el 
consumidor deberá, presentar, en 
el acto, la oportuna reclamación 
a la Compañía de Transportes. La 
Agencia Organizadora se compro-
mete a prestar la oportuna asisten-
cia a los clientes que puedan verse 
afectados por alguna de estas cir-
cunstancias.

12. Información que la Agencia De-
tallista debe facilitar al consumidor.
Se informa al consumidor que en 
el momento de la formalización 
del viaje, deberá recibir de la 
Agencia Detallista la información 
pertinente y el asesoramiento so-
bre la suscripción facultativa de un 
contrato de seguro que cubra los 
gastos de cancelación por el con-
sumidor y usuario, o de un con-
trato de asistencia que cubra los 
gastos de repatriación o traslado 
al lugar de origen, en caso de acci-
dente, enfermedad o fallecimiento, 
a estos efectos MAPAPLUS facili-
ta un seguro de asistencia básico 

resultándo también muy reco-
mendable contratar el opcional de 
cancelación. Del mismo modo, la 
Agencia detallista se obliga a faci-
litar al consumidor información de 
los riesgos probables implícitos al 
destino y al viaje contratado, re-
comendando al cliente consultar a 
estos efectos las páginas oficiales 
del Ministerio, Embajada o Consu-
lado que corresponda.

13. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto 
será desde el 30 de noviembre del 
año 2021 hasta el final de la opera-
tiva de los programas incluidos en 
el mismo.

14. Muy Importante.
Algunos países exigen que el pasa-
porte de los viajeros tenga un plazo 
de validez de hasta 9 meses a partir 
de la fecha de estancia en estos paí-
ses, independientemente de que se 
exija o no el visado de entrada. Es 
por ello por lo que recomendamos 
muy encarecidamente que si su 
pasaporte está próximo a caducar 
o lo va a hacer antes del plazo de 
9 meses, se prevea de un nuevo 
pasaporte antes del inicio del viaje 
para evitar problemas importantes 
que le podrían sobrevenir durante 
el mismo, y de los cuales, ni de sus 
secuelas o consecuencias puede la 
Agencia Organizadora hacerse res-
ponsable. 

15.  Robos.
MAPAPLUS no se hace respon-
sable de las pérdidas que puedan 
sufrir los clientes, con motivo 
de cualquier delito perpetrado 
durante el viaje o su estancia en 
destino. Asimismo, se le informa 
que deben poner en conocimiento 
de las autoridades administrativas 
o policiales del lugar los hechos 
sufridos. El consumidor declara 
conocer perfectamente las condi-
ciones particulares y las condicio-
nes generales y estar de acuerdo 
con todas ellas. 

16.- Restricciones de Viajeros
En algunos circuitos, por sus espe-
ciales características, está reserva-
do el derecho de admisión a niños 
que no alcancen una determinada 
edad madurativa por las siguientes 
causas:

.- Mantenimiento del silencio y res-
pecto imprescindible en la mayoría 
de los monumentos, museos,  igle-
sias y mezquitas.
.- Imposibilidad de emplear tiem-
po en la logística de transporte y 
en las necesidades habituales de 
estos menores que perjudicaría el 
desarrollo del Tour en determina-
dos programas con tiempo justo y 
físicamente exigentes. 
- Circuitos que incluyen Rusia: No 
se admiten niños menores de 3 
años 
- Circuitos que incluyen Tierra San-
ta: No se admiten niños menores 
de 5 años

En cualquier caso los menores de 
edad deberán viajar acompañados 
de un adulto, responsabilizándose 
éste de todas las necesidades del 
menor, portando, entre otras cues-
tiones, los elementos necesarios 
para poder viajar cumpliendo con 
los requisitos de transporte de me-
nores en destino.
Del mismo modo, pasajeros con 
necesidades especiales, personas 
mayores y cualquier persona que 
necesite atención individualizada y 
cuidados especiales deberá viajar 
con una acompañante que pueda 
prestarle el apoyo necesario.
Se informa que algunos autobuses 
turísticos no están completamente 
adaptados a los usuarios de silla 
de ruedas, ni tienen la capacidad 
de poder atender en la totalidad 
de sus necesidades a personas con 
discapacidad. En nuestra progra-
mación, excursiones, visitas, no se 
prevé condiciones específicas para 
atender a los pasajeros con disca-
pacidad física, mental, visual u otras. 
El cliente debe informar previamen-

te a la reserva de sus eventuales 
necesidades o impedimentos, que 
aunque no resultaran finalmente 
impeditivos, sean importantes a la 
hora de poder recibir adecuada-
mente los servicios.
Se recomienda efusivamente que 
el cliente viaje en buen estado de 
salud para disfrutar del servicio y 
poder seguir el programa en los 
tiempos que prevé la organización. 
Los clientes mantendrán en todo 
momento el debido comporta-
miento durante el desarrollo del 
circuito, en el hipotético e impro-
bable caso de que los clientes co-
metan algún acto susceptible de 
ser tipificado como delito contra 
personas de la organización, otro 
pasajero, o tercero, previa la per-
tinencia denuncia, MAPAPLUS po-
drá excluirles del circuito por los 
motivos expuestos, sin derecho a 
reembolso alguno. 

17.- Preventa sobre folleto anterior.
Los programas de preventa, al es-
tar basado el precio en el catálogo 
anterior, podrán ser revisados en 
itinerarios y suplementos (paquete 
plus) en el nuevo catálogo, man-
teniendo siempre las condiciones 
de pago especificadas en la oferta. 
Cualquier cambio en itinerario o 
suplementos, no podrá ser reem-
bolsado ni reclamado, y se aplicará 
en su caso, si hubiera algún servicio 
extra el precio correspondiente al 
mismo.

18.- Fe de erratas
Los errores y variaciones que se 
detecten tras la publicación de este 
catálogo serán publicados en nues-
tra página web http://www.mapa-
plus.com/. La adquisición de alguno 
de nuestros circuitos o programas 
implica el conocimiento y la acepta-
ción de las mismas.

Fecha Edición: 31 octubre 2022. 
Ver cambio aplicado en el apar-
tado revisión de precios/Tasa de 
cambios.

INFORMACION DE VIAJE IMPORTANTE
Como quiera que las restricciones para viajar dependen del origen, del destino, de la nacionalidad y/o el lugar de residencia y del estado de vacunación del pasajero, 
y ante la imposibilidad de lograr una información actualizada de todos y cada uno de los países, sobre los requisitos de entrada/salida/tránsito, los cuales varían sin 
previo aviso en función de la evolución y situación local de la pandemia, será responsabilidad del viajero acudir al ministerio/consulado/oficina de turismo del país de 
destino y/o tránsito para verificar y obtener la información correcta y requisitos sanitarios necesarios para la realización de su viaje.

Por ello, será responsabilidad de los pasajeros el obtener la información descrita y estar en posesión de la documentación exigida por las leyes o autoridades de los 
países que se visiten, así como del cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso por las autoridades gubernativas competentes, eximiendo a Mapaplus de 
cualquier responsabilidad motivada por la imposibilidad de realizar total o parcial del viaje, por no contar con la documentación necesaria o por no cumplir con los 
requisitos exigidos por el país.




