POSIBLES CAMBIOS HOTELES

Manteniendo la política de
información veraz y correcta
hacia nuestros pasajeros, a
continuación les informamos
de los posibles cambios que
puede haber sobre los hoteles publicados en el interior
de este folleto.
CIUDAD

316

Como podrán comprobar en
la mayoría de los casos debido a la celebración de importantes ferias y congresos nos
vemos obligados a cambiar
de hotel en los alrededores,
igualmente les informamos
cuales son estas fechas y los
hoteles alternativos.

FECHA INCIDENCIA

También debemos destacar
que en los meses de Julio,
Agosto y Septiembre debido
a la gran afluencia de pasajeros se pueden operar mas de
2 autocares por salida, lo que
conllevará que en muchas
ciudades no sea posible el
alojamiento de todo el grupo
en el mismo hotel.

En el “cuadro” que a continuación les presentamos
encontrarán la ciudad y fecha de estancia exacta en la
que se produce la incidencia.
Usted solo deberá consultar
su itinerario en el índice
publicado en este folleto
(páginas de la 10 a la 18) y
comprobar si en su circuito
se encuentra la ciudad con el
color indicado y las fechas de
estancia son algunas de las
abajo publicadas.

En las páginas 317 a 321 les
ofrecemos fotografía con
direcciones, números de teléfono, situación y dirección
web de cada uno de los hoteles seleccionados publicados
en el interior de este folleto
y en página 322 los hoteles
alternativos donde podrán
alojarse los grupos afectados
por algún cambio.
En cualquier caso el listado
final de hoteles se informará a su Agencia de Viajes 14
días antes del comienzo de
los servicios.

INCIDENCIA

ÁMSTERDAM

13-16/Abr
15-18/Sep

Debido a la celebración de los EASL e IBC Congress, respectivamente, los grupos que
se alojen en Ámsterdam durante estos periodos pernoctarán en las afueras en las
localidades de Utrecht, Amersfoort, La Haya o similares.

BARCELONA

16-20/Sep

Debido a la celebración del congreso GASTECH el alojamiento tendra lugar en la
localidad de Sabadell

BARCELONA

Mobil World Congress
2019

Aun pendientes de las fechas de celebración de este congreso en el 2.019, cuando
tenga lugar, el alojamiento sera en la localidad de Sabadell

BERLÍN

01-06/Sep
16-21/Sep
30/Sep-06/Oct

Debido a la celebración de diferentes congresos el alojamiento será en los alrededores
de Berlín (zona aeropuertos)

BRUSELAS

24-26/Abr

Debido a la feria SEAFOOD durante este periodo el alojamiento tendrá lugar durante
todas las noches en BRUJAS, no es posible el alojamiento en Bruselas.

BUDAPEST

16-20/Jun
29/Sep-03/Oct

Debido a diferentes ferias y congresos durante estos periodos el alojamiento será en los
Hoteles Flamenco, Hungaria o similares

ESTOCOLMO

16-19/Jun

Debido a la celebración de congreso este grupo se encontrará alojado en el Hotel
Scandic Star Sollentuna, situado a 20kms al norte de Estocolmo

FLORENCIA

11-15/Jun

Debido a la celebración de la feria PITTI UOMO el alojamiento tendrá lugar en las
afueras : Calenzano, Pontasieve o similares

INNSBRUCK

24/Dic/18-04/Ene/19

El alojamiento tendrá lugar en la ciudad de Munich

LONDRES

09-13/Abr
28/May-02/Jun

Debido a diferente congresos médicos durante estas fechas el alojamiento tendrá lugar
en el Hotel Royal National *** (Centro) o en la zona de Heathrow.

MILÁN

17-22/Abr
08-12/May
29/May-01/Jun
14-19/Jun
31/Ago-02/Sep
15-24/Sep
09-13/Oct

Debido a diferentes ferias, congresos y celebraciones en estas fechas el alojamiento
tendrá lugar en los alrededores de Milán

PARÍS

10-12/Abr
12-20/Jun
16-19/Sep
29/Sep-03/Oct

Debido a diferentes ferias, congresos durante estos periodos es posible haya cambios
de hotel. Siempre en la zona de París periférico y en hoteles de la misma categoría que
publicados en este folleto

PRAGA

04-09/Jul
22-26/May

Debido a diferentes eventos, es posible que durante estas fechas el alojamiento sea en
hotel similar.

VIENA

16-26/Sep
20-24/Oct

Durante estas fechas el alojamiento será en los alrededores en hotel tipol Austria Trend
Pyramida o similar
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