NOVEDADES PARA LA TEMPORADA 2022-2023
EUROPA:
• Nuestros circuitos clásicos regulares recorriendo toda Europa.
• Nuevos circuitos regulares España, Portugal y Marruecos.
• Cruceros Fluviales por los ríos de Europa.
LEJANO ORIENTE Y OTRAS CULTURAS:
• Tailandia e India (Nuevo Itinerario 2022).
• Japón Espiritual.
• Nuevos programas en Sudáfrica (1), Kenia y Tanzania (4) y Zanzíbar (1).
• 3 Países (Israel, Jordania y Egipto).
• La Mirada de Hera (Turquía y Grecia).
EUROPA CON CLASE EN MINIVAN:
• Programación EUROPA CON CLASE en Minivan de lujo para viajeros que gustan
la exclusividad.
ESPAÑA CON CLASE:
• Programación para pasajeros en España que buscan y el lujo y la exclusividad.
• Caminos de Santiago.
• Trenes de Lujo en España

NUESTRO SERVICIO AL CLIENTE Y GARANTÍAS
Mantenemos nuestro servicio como siempre,
superándolo si cabe, con algunas nuevas prestaciones
que aumentan seguridad y calidad de estos:
SEGURO ESPECIAL COVID. Nuestros clientes están protegidos por esta nueva prestación de nuestro seguro en todos
nuestros programas.
SISTEMA DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 24 horas 365 días al año través de nuestros teléfonos de emergencias,
donde ofrecemos el servicio de Whatsapp
para que los clientes contacten directamente con nosotros recibir una
asistencia inmediata.
HOTELES EN NUESTRAS PROGRAMACIONES. En Europa en nuestros circuitos regulares utilizamos UNA sola categoría
de Hoteles 4*, bien ubicados. En los programas de Lejano Oriente y Otras Culturas tenemos varias opciones de Hotelería,
desde 3* a 5*, según programas y países. Siempre una información en cada itinerario de la Hotelería prevista.
DESAYUNO BUFFET. En nuestros circuitos regulares de Europa, desayuno buffet. En el resto de nuestras
programaciones desayuno buffet o American Breakfast.
VALOR AÑADIDO. La mayor parte de nuestros circuitos regulares de Europa incluyen este servicio. Una facilidad para
que el cliente compre en origen este paquete complementario de alimentos y excursiones.
TRASLADOS IN/OUT. Todos nuestros circuitos incluyen estos servicios.
GUÍA ACOMPAÑANTE Y GUÍAS LOCALES. En nuestros circuitos Europeos Guía acompañante y guías locales.
En otros itinerarios de nuestra programación Guía acompañante y guías locales o Guías Locales. Todos los servicios
prestados en español.
TRAYECTOS DE AVIÓN INCLUIDOS. En muchos de nuestros Programas en la Programación Lejano Oriente y Otras
Culturas, tienen los vuelos (domésticos o internacionales) entre ciudades incluidos, lo que supone una gran facilidad
para la realización del viaje.
COMBINACIÓN DE ITINERARIOS PROGRAMAS LEJANO ORIENTE. Tenemos una gran cantidad de Programas
preparados con combinaciones entre distintos países, lo que permite que el cliente puede ver y elegir el visitar varios
países en un solo viaje.
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