DESCUENTOS
Como queremos facilitar que Ud. viaje con los suyos a continuación les ofrecemos las siguientes condiciones especiales:

HABITACIONES TRIPLES
• En cada programa se informa en el cuadro de precios
el tipo de habitación que se puede confirmar. En algunos casos se diferencia el precio entre Triple y Doble, y
en otros casos pone “Precio por pax en Doble/Triple” lo
que quiere decir que es posible reservar 3 personas en la
misma habitación, pero el precio por persona para 3 pax
en triple será el mismo que para 2 pax en doble. Por último, cuando solo se informa precio por persona en doble
quiere decir que no es posible reservar habitación triple.
• Es importante saber que en la mayoría de los casos la habitación triple es una doble + cama supletoria algo más
pequeña. No se recomienda cuando viajan 3 adultos.
• Cuando se solicita 1 triple en lugares donde no es posible
reservarlas se confirmará siempre 1 doble + 1 single.

NIÑOS
• En la mayoría de los programas publicados en este folleto
(excepto los que tienen crucero por las Islas Griegas y

algunos programas de Israel) no hay reducción para niños
mayores de 2 años. Donde no esté indicado el precio de
niño se aplicará el precio por persona en triple (O en doble si es mismo precio que por pax en triple). Los niños
hasta 2 años (sin cumplir) no pagan nada, únicamente
los gastos que originen directamente como desayuno,
cuna etc…
• En caso de viajar con niños informar siempre la edad
pues se pueden ver beneficiados de descuentos en los
programas que lleven vuelos internos incluidos. En este
caso siempre tenemos que recibir una copia del pasaporte que acredite la edad del menor.

OTROS
• En ningún caso se aplican descuentos sobre los suplementos de Media Pensión, tasas de embarque de cruceros, propinas, gastos de visados etc.
• Mayores de 65 años no disponen de ningún tipo de descuento en la programación “Lejano Oriente y Otras Culturas 2018/19”

VIAJAR SEGURO
CON LA GARANTÍA DE:
GARANTÍAS Y LIMITES POR ASEGURADO
Riesgos cubiertos

Todos los programas publicados en este folleto tienen incluido
un seguro turístico que les garantiza la resolución de todas las
incidencias que eventualmente pudieran producirse DESDE LA
LLEGADA A DESTINO HASTA SU SALIDA.
A continuación les informamos el resumen de coberturas y límites de indemnización cubiertos dentro de la póliza número:
07620004743
Incluido servicio de asistencia 24 horas con llamada a cobro revertido

91 344 11 55

(llamadas desde españa)

(+34) 91 344 11 55
(llamadas desde el extranjero)

Suma asegurada
por persona

1. Equipajes
Pérdidas materiales
2. Asistencia a personas
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización
• Por gastos incurridos en el extranjero y derivados de una
enfermedad o accidente ocurridos en el extranjero
• Gastos de odontólogo
Prolongación de estancia en hotel con 40.- euros/día hasta
un límite de
Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos
Repatriación o transporte de fallecidos
Desplazamiento de un acompañante
en caso de hospitalización
Estancia del acompañante desplazado con 40.- euros/día
hasta un límite de
Repatriación de un acompañante
Regreso del asegurado por fallecimiento
de familiar no asegurado
Envío urgente de medicamentos no existentes en el
extranjero
Transmisión de mensajes

200,00 €

2.000,00 €
150,00 €
400,00 €
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
400,00 €
Ilimitado
Ilimitado
Incluido
Incluido
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