Folleto: Europa, un mundo para...
“Fe de Erratas 2.018/19”
Página 34/35 – Norte de Portugal y Santiago
Por favor, tomen nota de las fechas de inicio correctas en los meses de Junio y Julio:
Jun 04, 11, 13*, 18, 25
Jul 02, 04*, 09, 16, 23, 25*, 30

Actualización 29/Ene 2018
Trayecto Cracovia/Budapest (TODOS LOS ITINERARIOS) – Valor añadido (Svcs Premium)
En todos los itinerarios con el trayecto Cracovia/Budapest y servicios valor añadido (Premium para edición en Brasil) , debido a
motivos operacionales, el almuerzo tendrá lugar en Budapest el Domingo a su llegada desde Cracovia en lugar del Lunes como
indicado en folleto

Actualización 07/Mar 2018
Página 260 – Rusia para Todos
El Museo panorámico de la Batalla de Borodino incluido en este programa el dia 3 del itinerario, se encuentra cerrado por
reconstrucción hasta Junio/2018, por lo que su visita durante las salidas de Abril y Mayo será sustituida por la visita al
Museo Finca Kolomenskoe

Actualización 13/Mar 2018
Página 40 – Santuarios Marianos
En las fechas de inicio en el mes de Julio la correcta es : JULIO 14 y no Jul/04 como figura publicado

Actualización 28/Mar 2018
Página 216 – Todas las Capitales Imperiales
En las fechas de inicio en el mes de Junio las correctas son 04, 11, 18, 25

Actualización 02/Abril 2018
Páginas 24 a 28– 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.
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.
Por otro lado 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/Abril 2018

Página 34/35 – Norte de Portugal y Santiago (únicamente edición en Brasil)
Abajo les indicamos el cuadro de precios correcto de este programa :
Temp. Alta
Preços por pessoa em €uros

Dbl

Percurso completo Lis/Lis (8 días)
Serviços “Premium”

840

Temp. Baixa

S. Sgl

Dbl

265

820

160

S. Sgl
245
160

Actualización 10/May 2018
Página 38/39 – Portugal Gourmet (únicamente edición en Brasil)
En el dia 2 del itinerario se incluye “show de fados con cena” por lo que el descriptivo correcto de este dia seria :
Dia 02 (segunda-feira) Lisboa – Sintra - Lisboa
Café da manhã. Partida para Sintra, Patrimonio da Humanidade. Tempo para visita e regresso a Lisboa com panorâmica da Costa do Sol por
Cascais e Estoril. De tarde visita panorâmica da capital de Portugal, conhecendo o exterior dos principais pontos turísticos da cidade como
Praça do Comércio, Bairro de Alfama com a Catedral e a Praça do Rossio. A noite, show de fados com jantar num restaurante em bairro
tipico. Alojamento.

Actualización 21/May 2018
Página
Página
Página
Página
Página
Página

32
34
35
36
37
38

–
–
–
–
–
–

Caminos Sagrados de Portugal
Norte de Portugal y Santiago
7 Maravillas de Portugal
Portugal al Completo
Portugal y España
Portugal Gourmet

En todos los programas arriba detallados el hotel previsto en Oporto será el HOTEL VILA GALÉ **** salvo eventuales cambios

Actualización 07/Jun 2018

