Folleto: Europa, un mundo para descubrir
“Fe de Erratas 2.019/20”
Página 112/113 – Croacia y Crucero por Grecia
En el cuadro de hoteles el Crucero de Grecia es en el buque Celestyal Olympia, pero la cabina indicada no es “ID”, sino la que el cliente
seleccione en el cuadro de precios.
También en el cuadro de precios las cabinas son IA – Interior (en lugar de IB) y XA – Exterior (en lugar de XB). Ambas cabinas estan situadas
en cubierta 2 (Atenea) y cubierta 3 (Hermes – parte trasera), unicamente se diferencian en que IA son interiores y XA son exteriores

ACTUALIZACION – 17/Ene 2.019

Página 315 – Condiciones Generales
Les informamos las nuevas CONDICIONES DE CANCELACION aplicables a nuestra programacion de CRUCEROS FLUVIALES POR EUROPA
comprendidos en paginas 300 a 307 :
A) Cancelaciones con mas de 45 días antes de la salida 25%
B) Cancelaciones entre 45 y 31 días antes de la salida 50%
C) Cancelaciones entre 30 y 15 días antes de la salida 70%
D) Con menos de 15 días antes de la salida 100%

ACTUALIZACION – 24/Ene 2.019
Página 31 – Andalucia con Toledo 4 días
Los precios publicados como S.Sgl corresponden a precios POR PERSONA EN SINGLE,

ACTUALIZACION – 15/Feb 2.019
Página 90 – Europa, el más clásico tour en bus
En las fechas de inicio en el mes de Junio, disponemos de una salida mas adicional : JUNIO 20

ACTUALIZACION – 21/Feb 2.019

Página 33 – Lisboa y Grandes Ciudades de españa
En las fechas de inicio en el mes de Agosto, disponemos de una salida mas adicional : AGOSTO 10

Página 37 – Portugal y España
En las fechas de inicio en el mes de Agosto, disponemos de una salida mas adicional : AGOSTO 15

ACTUALIZACION – 15/Mar 2.019
Página 19 - Descuentos
Los descuentos publicados en esta pagina NO SERAN DE APLICACIÓN al programa publicado en pagina 112/113 Croacia y Crucero Grecia

ACTUALIZACION – 02/Abr 2.019
Página 252 – Rusia para todos
En el dia 03 del itinerario NO SE PODRA VISITAR EL MUSEO PANORAMICO DE LA BATALLA DE BORODINO, ya que se encuentra cerrado
hasta finales de verano. En su lugar de visitará el Museo-Finca Kolomenskoe

ACTUALIZACION – 11/Abr 2.019

Página 302 – Crucero por el Rhin Romántico
La visita a pie de Colonia indicada en el día 7 del itinerario NO ESTA INCLUIDA, ofreciéndose ahora como opcional al precio de Eur 40 por
persona. También se han producido otros cambios de recorrido y horarios en los días 7 y 8 del itinerario, rogamos consulte en la web el
programa y horarios definitivos de estos días

ACTUALIZACION – 24/May 2.019

