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Pág. 006 Atenciones y Descuentos Especiales Actualizado a 13/12/2018 

Donde dice: 
DESCUENTOS PARA MENORES: Los menores entre 3 y 12 años cumplidos viajando al menos con dos 
adultos en la misma habitación, gozaran de un descuento del 25% sobre el precio publicado del tour 
reservado. 
Los niños de 0 a 2 años viajando con dos adultos en la misma habitación, pagaran únicamente el 10% 
del precio del tour publicado, liquidando en los Hoteles directamente el importe que estos puedan 
solicitar por los servicios consumidos, cuna, etc.  En caso de ir el bus completo no tendrán derecho a 
asiento. 
Este descuento será aplicable para los circuitos entre las páginas 08 a 21, 28, 31 a 89, y 112 a 151. Para 
el resto consulten en cada caso. 

 
DEBE DECIR: 
DESCUENTOS PARA MENORES: Los menores entre 3 y 12 años cumplidos viajando al menos con dos 
adultos en la misma habitación, gozaran de un descuento del 25% sobre el precio publicado del tour 
reservado. 
Los niños de 0 a 2 años viajando con dos adultos en la misma habitación, pagaran únicamente el 10% 
del precio del tour publicado, liquidando en los Hoteles directamente el importe que estos puedan 
solicitar por los servicios consumidos, cuna, etc.  En caso de ir el bus completo no tendrán derecho a 
asiento. 
Este descuento será aplicable para los circuitos entre las páginas 08 a 21, 28 y 31 a 89. Para el resto 
consulten en cada caso. 

 

Donde dice: 
NOTAS IMPORTANTES:  
Estos descuentos y bonificaciones especiales no son acumulables, por lo que una persona solo tendrá 
derecho a uno, pudiendo escoger el que más le pudiera convenir. 
 
En aquellos viajes en que se encuentre incluida alguna porción aérea, se deberá liquidar la misma de 
acuerdo con su coste, sin aplicar ninguna bonificación o descuento sobre la parte aérea. 
 
Ningún descuento será aplicable en el caso de que exista alguna promoción por lanzamiento o campaña 
promocional que se establezca durante la vigencia de este catálogo. 
 
Descuentos no aplicables a los circuitos de las páginas 22 a 27, 29 a 30, 90 a 111, y 153 a 207. 

 
DEBE DECIR: 
NOTAS IMPORTANTES:  
Estos descuentos y bonificaciones especiales no son acumulables, por lo que una persona solo tendrá 
derecho a uno, pudiendo escoger el que más le pudiera convenir. 
 
En aquellos viajes en que se encuentre incluida alguna porción aérea, se deberá liquidar la misma de 
acuerdo con su coste, sin aplicar ninguna bonificación o descuento sobre la parte aérea. 
 
Ningún descuento será aplicable en el caso de que exista alguna promoción por lanzamiento o campaña 
promocional que se establezca durante la vigencia de este catálogo. 
 
Descuentos no aplicables a los circuitos de las páginas 22 a 27, 29 a 30, 90 a 199. 

 

 



Pág. 08 Andalucía Brillante Actualizado a 21/12/2018 

En el Precio Incluye, son sólo 3 cenas las que están incluidas en el itinerario.  

 

Pág. 16 Barcelona, Portugal y Norte de España Actualizado a 10/04/2019 
La duración del circuito Barcelona / Madrid es de 21 días y no de 20 como se indica en el precio 
desde, en la tabla de precios y en el Europack, esto no afecta a los precios o los servicios indicados en 
el itinerario. 
 
La duración del circuito Madrid / Madrid es de 19 días y no de 18 como se indica en el precio desde, 
en la tabla de precios y en el Europack, esto no afecta a los precios o los servicios indicados en el 
itinerario. 

 

 

Pág. 18 España Total Actualizado a 22/01/2018 
Día 2º (Jueves) BARCELONA 
Llegada a Barcelona, ciudad que tiene una historia fascinante. Traslado al Hotel. A primera hora de la 
tarde realizaremos un recorrido panorámico de la ciudad Condal con guía local, pasando por la 
Sagrada Familia (exterior), Diagonal, Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de España, 
torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la montaña de Montjuich desde donde tenemos una 
impresionante vista panorámica de la ciudad y el puerto. Alojamiento. Añadir (Cena incluida en el 
Europack)  
 
Día 3º (Viernes): BARCELONA 
Desayuno buffet. Día libre. Alojamiento Eliminar (Cena incluida en el Europack) 

 

 

Pág. 20 Toda España y Portugal Actualizado a 22/01/2018 
Día 2º (Jueves) BARCELONA 
Llegada a Barcelona, ciudad que tiene una historia fascinante. Traslado al Hotel. A primera hora de la 
tarde realizaremos un recorrido panorámico de la ciudad Condal con guía local, pasando por la 
Sagrada Familia (exterior), Diagonal, Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de España, 
torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la montaña de Montjuich desde donde tenemos una 
impresionante vista panorámica de la ciudad y el puerto. Alojamiento. Añadir (Cena incluida en el 
Europack)  
 
Día 3º (Viernes): BARCELONA 
Desayuno buffet. Día libre. Alojamiento Eliminar (Cena incluida en el Europack) 

 

 

Pág. 024 Barcelona Andalucía y Marruecos Actualizado a 10/12/2018 

En el Europack MAD/MAD falta incluir un Almuerzo en Barcelona, el precio no cambia 

Pá 

Pág. 026 Marruecos desde Costa del Sol Actualizado a 24/01/2019 

Duración del tour: lo correcto son 7 días/6 noches 

Barcelona Andalucía y Marruecos 

Pág. 028 ITALIA BRILLANTE VCE/ROM Actualizado a 10/12/2018 

SALIDA ADICIONAL: 27 ABRIL 2020 
Solo para salidas desde Venecia 

 

Pág. 030 Italia Mágica Actualizado a 24/01/2019 

Fechas correctas 2da. temporada: Julio 11 / agosto 22 

 



Pág. 034 COLORES DE ITALIA, ESPAÑA Y 
PORTUGAL 

Actualizado a 21/12/2018 

SALIDA DESDE VENECIA NO OPERA: 22 JULIO 2019 

 

Pág. 040 LUCES DE EUROPA Actualizado a 26/12/2018 

SALIDAS A PARÍS: 
Hay que añadir las siguientes fechas de operación: 29 Junio, 30 Noviembre, 29 Febrero 2020 
y 25 Abril 2020. 

 

Pág. 044 EUROPA SUPERIOR PAR/ROM 12 DIAS Actualizado a 12/12/2018 

Solo para PAR/ROM 12 DIAS 
Agregar las fechas de inicio: Abril, 04, 11, 18, 25 
El primer rango de precios comienza el 04 de Abril (no el 02 de Mayo) 

-En el Europack, no se considera el almuerzo en Colmar, puesto que no se pasa por esta 
ciudad. El precio no cambia: 
LONDRES / ROMA  355$ 
6 comidas / 5 visitas 
PARIS / ROMA 310 $ 
6 comidas / 4 visitas 
 
COMIDAS incluídas: 
• Almuerzo en Montmartre     
• Almuerzo en Sirmione 
• Cena en Venecia (Mestre) 
• Almuerzo en Pisa 
• Almuerzo en Florencia 
• Almuerzo en Roma 
 

 

Pág. 056 CAPRICHOS EUROPA Actualizado a 13/12/2018 

SALIDAS A PARÍS: 
En Abril 2019 la fecha de salida es 20* no 18* 
Hay que añadir las siguientes fechas de operación: 29 Junio, 30 Noviembre y 29 Febrero 2020 

 

Pág. 086 EUROPATUR 3 Actualizado a 21/12/2018 

En el descriptivo del día 10º, el almuerzo está incluido en Venecia y no en Innsbruck el día 
11º. 
 
Día 10º (Viernes): FLORENCIA / VENECIA (258 kms) 
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia Venecia para tomar el Vaporetto 
que nos conducirá hasta la Plaza de San Marcos. Tiempo libre para almorzar, (Almuerzo 
incluido en el paquete Europack). Por la tarde Visita a pie: el Puente de los Suspiros, la 
Basílica de San Marcos, Palacio Ducal, finalizando en una Fábrica de Cristal, donde podremos 
observar el arte del soplado del vidrio. Le recomendamos opcionalmente dar un paseo en las 
famosas Góndolas Venecianas. Continuación al Hotel.  Alojamiento. 
 
Día 11º (Sábado): VENECIA/ INNSBRUCK / ZURICH (679 Kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, situada en el corazón de los Alpes, 
donde se mezcla el pasado con el futuro, dispondremos de tiempo libre para ver el famoso 
Tejadillo de Oro. Continuación hacia Zúrich. Alojamiento 

No se pasa por Colmar: 
 



Día 12º (Domingo): ZURICH / LUCERNA / PARIS (626 Kms) 
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana salida para llegar a Lucerna, ciudad situada al 
borde del Lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre para recorrer esta magnífica ciudad. 
Continuación hacia Paris. Alojamiento 

SALIDA ADICIONAL: 03 MAYO 2020 
Sólo para salidas desde Roma (domingos). 

Rangos correctos de fechas en la ruta ROMA/LONDRES: 
 
ROMA/LONDRES 13 Días  
Salidas Marzo 31 a Junio 30                           1.650,00 
Salidas Julio 07 a Septiembre 01              1.550,00 
Salidas Septiembre 08 a Noviembre 03 1.650,00 
Salidas Noviembre 10 a Marzo 29, 2020 1.495,00 
Salidas Abril 05 a Mayo 03, 2020  1.695,00 

 

Pág. 088 EUROPATUR 4 Actualizado a 21/12/2018 

En el descriptivo del día 10º, el almuerzo en Venecia está incluido en el Europack  y no en 
Innsbruck el día 11º.  
 
Día 10º (Viernes): FLORENCIA / VENECIA (258 kms) 
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia Venecia para tomar el Vaporetto 
que nos conducirá hasta la Plaza de San Marcos. Tiempo libre para almorzar, (Almuerzo 
incluido en el paquete Europack). Por la tarde Visita a pie: el Puente de los Suspiros, la 
Basílica de San Marcos, Palacio Ducal, finalizando en una Fábrica de Cristal, donde podremos 
observar el arte del soplado del vidrio. Le recomendamos opcionalmente dar un paseo en las 
famosas Góndolas Venecianas. Continuación al Hotel.  Alojamiento. 
 
Día 11º (Sábado): VENECIA/ INNSBRUCK / ZURICH (679 Kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, situada en el corazón de los Alpes, 
donde se mezcla el pasado con el futuro, dispondremos de tiempo libre para ver el famoso 
Tejadillo de Oro. Continuación hacia Zúrich. Alojamiento 
 

No se pasa por Colmar: 
 
Día 12º (Domingo): ZURICH / LUCERNA / PARIS (626 Kms) 
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana salida para llegar a Lucerna, ciudad situada al 
borde del Lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre para recorrer esta magnífica ciudad. 
Continuación hacia Paris. Alojamiento 

SALIDA ADICIONAL: 03 MAYO 2020 
Solo para salidas desde Roma. 
 

En el descriptivo del día 10ª, la cena en Frankfurt está incluida en el Europack. El precio no 
cambia, la cena está incluida en el listado de comidas. 
 

Rangos correctos de fechas en la ruta ROMA/FRANKFURT: 
 
ROMA / FRANKFURT 16 Días   
Salidas Marzo 31 a Junio 30                           1.950,00 
Salidas Julio 07 a Septiembre 01              1.795,00 
Salidas Septiembre 08 a Noviembre 03 1.950,00 
Salidas Noviembre 10 a Marzo 29, 2020 1.750,00 
Salidas Abril 05 a Mayo 03, 2020  1.990,00 



 

Rangos correctos de fechas en la ruta ROMA/AMSTERDAM: 
 
ROMA / AMSTERDAM 15 Días 
Salidas Marzo 31 a Junio 30                           1.875,00 
Salidas Julio 07 a Septiembre 01              1.750,00 
Salidas Septiembre 08 a Noviembre 03 1.875,00 
Salidas Noviembre 10 a Marzo 29, 2020 1.675,00 
Salidas Abril 05 a Mayo 03, 2020  1.925,00 
 
 

 

Pág. 095 Gran Tour Reino Unido e Irlanda Actualizado a 24/01/2019 

El Precio Incluye: para los pasajeros iniciando en Belfast, también está incluido el traslado 
aeropuerto Belfast o Dublín a hotel en Belfast. 
El precio NO Incluye: se indica como no incluido el seguro de viaje cuando sí está incluido en 
el precio. 

 

Pág. 105 Tesoros del Norte 2 Actualizado a 24/01/2019 

Hoteles Previstos, se indica por error hotel en Tallin; NO se alojarán en Tallin 
Supl. traslados nocturnos, falta supl. SGL, +120USD 

 

 

Pág. 130 EUROPA & COMPAÑÍA 6 Actualizado a 26/12/2018 

SALIDAS A PARÍS: 
Hay que añadir la siguiente fecha de operación: 25 Abril 2020 

 

 

 

Pág. 146  Europa & Compañía 12 + 1 16 días 
ROMA/MADRID 

Actualizado a 26/12/2018 

La primera salida a Roma es el 02 MAYO (no el 04 MAYO) 

 

Pág. xxx Texto en el día que se va de Paris a Zúrich Actualizado a 18/12/2018 
Se trata de un cambio de una ciudad intermedia donde vamos a tener un almuerzo del Europack 
entre Paris y Zúrich 

Por proximidad del aparcamiento de buses al centro  
 
El texto actual es 

Día xxxº (Lunes): PARIS / COLMAR / LUCERNA / ZURICH (746 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Colmar. Su casco antiguo tiene calles adoquinadas con edificios 
medievales y de principios del Renacimiento con muros de entramado de madera. Allí 
tendremos opcionalmente la oportunidad de degustar un almuerzo. (Almuerzo incluido en el 
Europack). Por la tarde continuaremos hacia la frontera suiza, para llegar a Lucerna, ciudad 
situada al borde del Lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre para recorrer esta magnífica 
ciudad. Salida hacia Zúrich, metrópoli fascinante a orillas del lago con vista a los Alpes. 
Llegada y alojamiento en los alrededores. 
 
El texto correcto es 

Día XXXº (Lunes): PARIS / OBERNAI / LUCERNA / ZURICH (746 kms) 

Desayuno buffet. Salida hacia Obernai. Uno de los pueblos más bonitos de Alsacia. Su casco 
antiguo amurallado de estilo medieval tiene calles adoquinadas y edificios con muros de 



entramado de madera. Allí tendremos opcionalmente la oportunidad de degustar un 
almuerzo. (Almuerzo incluido en el Europack). Por la tarde continuaremos hacia la frontera 
suiza, para llegar a Lucerna, ciudad situada al borde del Lago de los Cuatro Cantones. Tiempo 
libre para recorrer esta magnífica ciudad. Salida hacia Zúrich, metrópoli fascinante a orillas 
del lago con vistas a los Alpes. Llegada y alojamiento en los alrededores. 
 
 
 
 

Pag Circuito 

36 SABORES DE ESPAÑA, FRANCIA Y SUIZA 

38 PASEO POR EUROPA 

48 Santuarios Europa 2 

52 Eurissima 1 

54 Eurissima 2 

58 Europa Maxima 

60 EUROPA CON ENCANTO  

120 EUROPA EN COMPAÑÍA 1 

122 EUROPA EN COMPAÑÍA 2 

124 EUROPA EN COMPAÑÍA 3 

146 EUROPA EN COMPAÑÍA 13 
 

 

Pág. 153 Joyas de Jordania Actualizado a 04/04/20019 

Por error de publicación, no apareció publicada siguiente nota sobre traslados: 
Nota traslados: para vuelos con origen/destino distinto a Madrid o Barcelona y con vuelos 
que no sean de las comapañias IB o Royal Jordanian, aplicará un suplemento por traslado 
privado de 20USD neto p.p. y trayecto mínimo 2 pax. 

 

Pág. 155 Israel y Jordania Express Actualizado a 24/01/2019 

Fecha correcta que NO opera el tour Jordania Express por Fiesta del Perdón: 6 octubre 

 

Pág. 165 Tierra de Faraones 2 Actualizado a 24/01/2019 

Visado de entrada al país, importe correcto 30USD p.p. aproximado. 

 

Pág. 166 Cuna de Civilizaciones Actualizado a 24/01/2019 

Suplementos en Israel hacen referencia a las fechas de inicio en Israel 
 
Apartado PRECIOS, tour de 27 días lo correcto es: ESTAMBUL/TEL AVIV 
 
Precios no publicados 
tour 13 días: 
ESTAMBUL/ATENAS               ORO sup. SGL PLATA  sup. SGL 
12 Mar / 23 Abr 3.795 970 3.665 895 
30/04 al 20/08, 1 al 
15/10 3.940 1.005 3.820 935 



27/08 al 24/09 4.125 1.085 3.980 990 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pág. 170 Turquía y Dubai Actualizado a 24/01/2019 

Itinerario correcto día 11 (sábado): DUBAI 
Desayuno en el hotel. Visita de medio dia. El tour inicia con una vista panorámica del hotel 
Burj al Arab, el único hotel de 7* en el mundo. Continuaremos a través de Jumeirah, pasando 
por la Mezquita de Jumeirah, y continuaremos a Deira donde podremos visitar el Museo de 
Dubái y conocer la historia de la ciudad desde sus inicios. Después cruzaremos el canal del 
Creek en los tradicionales “Abra” o taxi acuático para conocer el zoco del Oro y el zoco de las 
especias. Tiempo libre en uno de los centros comerciales más grandes del mundo, 
el Dubai Mall, donde se encuentra el Burj Khalifa, edificio más alto del mundo que les 
ofrecerá unas inmejorables vistas de la ciudad desde su planta 124 ó 148 (Subida Opcional). 
Por la tarde disfrutaremos de una cena especial en uno de los típicos Cruceros Dhow, este viaje 
nos llevara desde la desembocadura del Creek, esquivando los “Abras” o taxis de agua a través 
del arroyo hasta llegar al Club de Golf cuyos edificios asemejan velas de barco. El Buffet incluye 
una selección de platos árabes y refrescos. Regreso al hotel. Alojamiento 
 

 

Pág. 170 Turquía y Dubai Actualizado a 07/02/2019 

Itinerario correcto día 4 (sábado): Estambul/Ankara/Capadocia: 
Desayuno buffet en el hotel y salida  en autocar hacia Ankara.Llegada y del Mausoleo de 
Atatürk. Continuación hacia Capadocia. Llegada, cena y alojamiento. 
Itinerario correcto día 5 (domingo): Capadocia 
Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa región, una mezcla de los caprichos de la 
naturaleza y el arte humano. Visita del museo al aire libre de Göreme con las iglesias rupestres 
decoradas con frescos. Paradas en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de un 
increíble paisaje lunar. A continuación, unas típicas visitas a los talleres de alfombras y piedras 
semipreciosas. Cena y alojamiento. 
 

 

 

Pág. 188 China Milenaria Actualizado a 24/01/2019 

Itinario, día 3: Pekín 
El texto dice: “Posteriormente disfrutaremos de una cena típica en la que degustaremos el 
Pato Laqueado”.  
Esta cena no está incluida, sí se ofrece el almuerzo con Pato Laqueado el día 2 del programa. 
 

 

Pág. 188 Japón Místico Actualizado a 24/01/2019 



Día 7: Kyoto / Origen 
El importe indicado como suplemento por ir en taxi reservado es 150USD NETO por persona, 
mínimo 2 pax. Por error se omitió aclarar que el importe es neto. 
 

 

Pág. 204 Estancias Mágicas, Londres y París 
con el Eurostar 

Actualizado a 31/01/2019 

Apartado precios, con Hotel Dorsett Shepherds en Londres: 
Texto actual hoteles en París Mercure Bibloteque/Mercure Gare du Nord/Mercure Bastille 
Marais/Mercure Champs Elysees 

 
Texto y hoteles correctos París: 
Novotel Gare de Lyon/Novotel Paris Est/Novotel Centre Bercy/Novotel Les Halles 

 

 

 

Pág. 210 Condiciones Generales Actualizado a 19/12/2018 
ANULACIONES / Excepciones 

El texto dice 
En Los programas   publicados en las páginas 98 a 121, ambas inclusive se aplicarán las siguientes 
condiciones de anulación: 

 

Debe decir 
En Los programas   publicados en las páginas 91 a 111 y de 153 a 199, ambas inclusive se aplicarán las 
siguientes condiciones de anulación: 

 


