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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 normales 
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 especialización 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 única-
mente por un chofer experto, que con sus conocimientos y experiencia en el acompa-
ñamiento 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 idio-
mas 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.

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.

-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 bá-
sico 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 ha-
bitación 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 ser-
vicios (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, solici-
tando 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 ser-
vicios, traslados de entrada/salida y extras, se aplicará hasta un 5% de descuento 
por persona, previa consulta con el equipo Mapaplus.




