Folleto: España con clase
“Fe de Erratas 2018/19”
Página 22 – Asturias, Ruta de los Indianos
En el día 02 del itinerario se indica erroneamente que la visita de Avilés será “guiada”. Por favor tomen
nota que esta visita no dispondrá de guía. Las únicas visitas que tienen guía oficial son las de Oviedo y
Gijón como se indica en el apartado de “El precio incluye”

Actualización 26/Feb 2018

Página 44 – Barcelona, Valencia y Sevilla en AVE
El itinerario correcto del dia 6 del programa es el que abajo se indica :
Día 06 – Sevilla – Madrid
Desayuno en el hotel. A la hora prevista presentación en Estación de Santa Justa para tomar tren con destino Madrid. Llegada y fin
de los servicios.

Página 45 – Levante y Andalucía en AVE
El itinerario correcto del dia 5 del programa es el que abajo se indica :
Día 05 – Valencia – Córdoba
Desayuno. Visita de la ciudad en bus descapotable y posteriormente presentación en la estación de Joaquín Sorolla para tomar tren
con destino a Córdoba. Llegada y tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Página 46 – Levante y Costa del Sol en AVE
El itinerario correcto de los días 3 y 7 del programa son los que abajo se indican :
Día 03 – Barcelona – Valencia.
Desayuno. Presentación por su cuenta en estación de tren para tomar tren con destino a Valencia. Visita de la ciudad en bus
descapotable. Alojamiento.
Día 07 – Sevilla - Málaga
Desayuno. Presentación en la estación de Santa Justa para tomar tren con destino a Málaga. Llegada y tiempo libre para conocer la capital
de la Costa Sol. Alojamiento.

Actualización 09/Mar 2018

Páginas 6 a 12 – Caminos de Santiago
Modificaciones de los programas de viaje por parte de los clientes.
Viajes Surland tiene fijada una penalización de 35 € por cliente en el caso de solicitar un cambio en la fecha de una
reserva, una vez que está ya finalizada y confirmada.
Esta nota se refiere a modificaciones.
En cuanto a cancelaciones se mantiene lo informado en nuestras condiciones generales de que no se reembolsará el
deposito inicial solicitado de 60 € por persona.

Actualización 16/Mar 2018

Páginas 6 a 12 – Caminos de Santiago
Los precios de todos estos programas NO SERAN VALIDOS para salidas que incluyan estancia en Santiago durante
JULIO 20/29 (deberán consultar suplemento) y no Jul 22/26 como se indica incorrectamente en el folleto

Actualización 18/Abr 2018

