
Hoteles seleccionados
Nos esforzamos para que nuestros hoteles 
seleccionados tengan una atractiva relación calidad-
precio. Por norma general priorizamos la ubicación 
del hotel para que salga benefi ciado tanto el viajero 
como la realización óptima del circuito.

Guías acompañantes 
Nuestros guías les acompañan durante todo el 
viaje y cuentan con amplios conocimientos de los 
destinos que visitamos. Disponemos de un equipo 
profesional siempre dispuesto a orientarles.

Guías locales 
Siempre contamos con guías locales de habla 
hispana. Su experiencia y buen hacer son 
fundamentales para el perfecto desarrollo de 
nuestros programas. 

Excursiones opcionales
En todos los circuitos, seleccionamos las excursiones 
opcionales más atractivas y completas, incluyendo 
tickets de entrada para evitar esperas innecesarias. 

Puntos de recogida
Nuestros puntos de recogida están estudiados para 
lograr una mayor agilidad en el desarrollo del 
circuito, evitando así esperas y demoras.

Circuitos
EXCLUSIVOS POR EUROPA



Nuevos itinerarios 
Nuestros CIRCUITOS EXCLUSIVOS están diseñados 
para descubrir lo más atractivo de cada destino. Sin 
olvidar los itinerarios más clásicos y demandados, 
trabajamos nuevas regiones y rincones de gran 
atractivo turístico. Sólo con MARSOL podrá conocer 
lugares maravillosos y bellas ciudades que no 
fi guran en otras programaciones.

Seguro de asistencia en viaje
Viaje tranquilo. Todos nuestros CIRCUITOS 
EXCLUSIVOS llevan seguro de viaje incluido para las 
posibles incidencias en el destino.

Disponibilidad inmediata
Nuestro equipo de reservas informa al momento 
de la disponibilidad de plazas, no dependiendo de 
terceros para la confi rmación defi nitiva.

Compañías aéreas
Trabajamos con las mejores compañías aéreas de 
línea regular y con los horarios más convenientes 
para el cliente, aprovechando al máximo su 
estancia en el destino elegido. 

Autocares 
Trabajamos únicamente con transportistas de 
confi anza y de contratación directa. Modernos 
autocares con todas las comodidades y un personal 
cualifi cado para que usted se sienta seguro y 
cómodo en su viaje.

Ventajas


