
Circuitos
ESPAÑA Y PORTUGAL
Seguro de asistencia Póliza 3OJ

Viaje tranquilo en circuitos con seguro de viaje incluido. 

Números de asiento
Los números de asientos se asignan en el momento 
de realizar la reserva (sin coste adicional) y 
serán válidos desde y hasta el punto de encuentro 
indicado (consultar circuito y rutas de recogida 
en confi rmación de reserva). 
Desde el punto de origen hasta el/los punto/s 
de encuentro/s y viceversa,
los pasajeros ocuparán los asientos libres. 
Debido a las distintas confi guraciones de los autocares, 
los asientos asignados solo confi rman el número de 
plaza, no la posición dentro de los mismos.

Asistente en destino
Desde su llegada a destino, estarán asistidos en 
todo momento por nuestros guías acompañantes, 
que coordinarán su estancia y el buen desarrollo 
del circuito contratado, además de acompañarles 
en todas las excursiones y visitas del itinerario.

Guías oficiales incluidos
Ofrecemos un servicio de inmejorable calidad y más 
completo, con guías ofi ciales titulados incluidos en 
visitas a poblaciones y lugares representativos de 
cada itinerario con visitas aproximadas de 2 horas.

Sin picnics
No incluimos ningún servicio de almuerzo 
tipo picnic en excursiones.

Compromiso con la calidad
Tenemos el compromiso de dar lo mejor a 
nuestros clientes, por eso ofrecemos una serie 
de ventajas en nuestros circuitos culturales que 
seguro cumplen sus expectativas. Su opinión 
siempre es importante para nosotros.



Ventajas
Reserva anticipada
La mejor manera de conseguir una buena tarifa
● 10% de descuento en el precio de tu viaje.  
   Oferta no reembolsable. Válida para todas las 

salidas, no cancelable ni modifi cable (100% de 
gastos de anulación/modifi cación).

● 0€ de gastos de cancelación hasta 48 horas antes 
de la fecha de salida. Cancelaciones con 48 o 
menos horas de antelación 25%. No Show 100%.

Ofertas no acumulables entre sí, consultar resto de 
condiciones en páginas  2 y 3.

Salidas garantizadas
Garantizamos la salida de todas las fechas 
publicadas en este folleto. 

Bebidas incluidas
En los almuerzos/cenas, tanto en los restaurantes 
concertados en las excursiones como en los hoteles, 
las bebidas (agua y vino) están incluidas.

Sin suplementos de salida
Todos los puntos de recogida publicados en este 
folleto, no tienen ningún tipo de suplemento de 
salida por origen (excepto productos con AVE).

Hoteles seleccionados
En la mayoría de los circuitos publicados 
el alojamiento se realizará en hoteles de 4****, 
y siempre garantizando establecimientos 
seleccionados de nuestra plena confi anza 
en todas las categorías publicadas (4*, 3* y 2*).

Excursiones opcionales
En todos los circuitos, seleccionamos una serie de 
excursiones opcionales muy atractivas y completas; 
en su mayoría de día completo e incluyendo guías 
ofi ciales y almuerzos en restaurante, para aquellos 
clientes que deseen optimizar al máximo su viaje y 
no tener días libres en el hotel. La composición y las 
condiciones de estas excursiones aparecen detalladas 
de forma clara y precisa en cada uno de los itinerarios.


