
Folleto	EURISSIMA	2023/24

Fe	de	erratas

Pág.	006	-	Atención	y	Descuentos	
especiales

Actualizado	a	28/12/2022

Estos descuentos serán aplicables para los circuitos entre las páginas 8 a 24, 29 a 
80 y 84 a 85 (No está sujeto a descuento página 104 a 133). Para el resto 
consulten en cada caso.

Pág.	010,	012,	015,	017,	019,	021	–	
HOTELES	PREVISTOS	o	similares

Actualizado	a	10/01/2023

Se ha incluido en los cuadros de HOTELES PREVISTOS o similares la ciudad de 
Oviedo pero estos tours no tienen pernocta en la mencionada ciudad.

Pág.	34,	36,	40,	46,	52,	56,	60,	64,	66,	
73,	74,	75,	76,	106,	110,	114,	120,	124,	
126,	128

Actualizado	a	21/03/2023

Todos los tramos que se hacen de LONDRES / PARÍS o en el PARÍS / LONDRES 
del Europatur: Este tramo se podrá realizar en Ferry, Eurotúnel, Eurostar o en 
vuelo, según operativa decidida por TraBax.

Pag	008	ANDALUCÍA	BRILLANTE Actualizado	a	23/01/2023

En el día 3º (Domingo): MADRID se queda la “Tarde Libre y Alojamiento. La 
opcional a Toledo se elimina. 

Pag	011	PORTUGAL	BRILLANTE Actualizado	a	30/01/2023

Día 6º (Jueves): FÁTIMA / TOMAR / COÍMBRA / AVEIRO / VISEU (267 kms) 
Almuerzo opcional (Almuerzo incluido en el Europack) en la ciudad de Aveiro en 
lugar de Coimbra. 
EUROPACK: Almuerzo en Aveiro en lugar de Coimbra.

Pag	030	EUROPA	PRESTIGE	 Actualizado	a	30/01/2023

Día 17: el almuerzo está incluido (no sólo para los pax con Europack)

PÁG.	033	EURISSIMA	1 Actualizado	a	16/01/2023

Europack debe decir: 
MADRID / ROMA 16 Días 7 Comidas y 6 Visitas

Pag	034	EUROPA	MAXIMA Actualizado	a	23/01/2023



Europack debe decir: 
LONDRES / ROMA 16 Días 5 Comidas y 5 Visitas

Pag	036	EUROPA	SUPERIOR		 Actualizado	a	30/01/2023

El itinerario Londres/Madrid no operan las salidas 7 y 14 de Abril 2024 y en el Itinerario 
Paris/Madrid no operan las salidas 10 y 17 de Abril 2024. Si están operativas en el 
Itinerario Londres/Roma y Paris/Roma.   

Pag	040	LA	NUEVA	EUROPA	2	y	3	 Actualizado	a	30/01/2023

Europack debe decir: 
PARIS / BARCELONA 16 Días 6 Comidas y 4 Visitas 
PARIS / ROMA 13 Días 5 Comidas y 4 Visitas

PÁG.	044	EUROPA	MAGNIFICA Actualizado	a	16/01/2023

Día 5º BURDEOS / CHAMBORD / PARÍS (841 KM) Debe decir (610 KM)

PÁG.	64,	68,	70,	126,	130,	132													
CIRCUITOS	EUROPATUR

Actualizado	a	30/03/2023

Hay una errata en los circuitos Europatur y es que la visita de Lucerna esta 
repetida en dos días. El miércoles NO se va a Lucerna se va el jueves. Así es 
como quedaría: 

(Miércoles): VENECIA/ INNSBRUCK / ZURICH (680 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. Continuaremos hacia Zúrich, donde 
llegaremos al final de la tarde. Alojamiento. 
  
(Jueves): ZURICH / LUCERNA / PARIS (660 Kms) 
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana salida hacia Lucerna, ciudad situada 
al borde del Lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre para recorrer esta 
magnífica ciudad. Continuación por la campiña francesa hacia 
París. Alojamiento.

Pag	079	ITALIA	DEVOTA	 Actualizado	a	30/01/2023

No opera en abril.

Pag	080	ITALIA	MÁGICA	/	
ESPECTACULAR	

Actualizado	a	30/01/2023

No opera en marzo ni en abril.

Pág	082	ITALIA	DE	NORTE	A	SUR Actualizado	a	23/01/2023

En “VISITANDO PLAN 1” El número de días de alguna ciudad está mal así es correcto: 
VENECIA (1), FLORENCIA (2), ROMA (3) y AGRIGENTO (1) 

En “VISITANDO PLAN 2” El número de días de alguna ciudad está mal así es correcto:  
ROMA (3) y AGRIGENTO (1)

Pag	084	COLORES	DE	ITALIA	Y	ESPAÑA	 Actualizado	a	30/01/2023

No opera en abril excepto el 30 de abril del tour de 15 días Milán/Madrid

Pag	084	COLORES	DE	ITALIA,	ESPAÑA	Y		
PORTUGAL

Actualizado	a	30/01/2023



No opera en Noviembre (Tours que terminan en Lisboa). 
En el texto hay un cambio de orden en las visitas; así es correcto:  
Día 16º (Lunes) LISBOA: visita Sintra  
Día 17º (Martes) LISBOA: panorámica Lisboa  

Pag	094	POLONIA	MARAVILLOSA	Y	
CAPITALES	BÁLTICAS

Actualizado	a	27/03/2023

El itinerario correcto del día 7 es como sigue:


Día 7º (Jueves): Wroclaw – Czestochowa – Auschwitz - Cracovia

Desayuno. Salida de Wrocław con destino Czestochowa para visitar el Monasterio 
de Jasna Góra (entrada incluida), el más sagrado de Polonia, donde se encuentra 
la Virgen Negra. Continuación del viaje hacia el Campo de Concentracion 
Auschwitz-Birkenau (entrada incluida). Lugar donde se encuentra el tristemente 
famoso campo de concentración que fue el mayor centro de exterminio del 
nazismo. Llegada a Cracovia y alojamiento.

Pág	105	EUROPA	&	COMPAÑÍA	CON	
	EURISSIMA	1

Actualizado	a	16/01/2023

Europack debe decir: 
MADRID / ROMA 16 Días 7 Comidas y 6 Visitas

Pág	138	ATENAS,	KALAMBAKA	Y	DELFOS Actualizado	a	23/03/2023

Los precios en el Folleto están mal, lo correcto es:

Pág	138	ATENAS,	KALAMBAKA	Y	DELFOS Actualizado	a	27/04/2023

En el folleto falta la salida de los JUEVES por lo tanto quedaría así: 

Salidas 2023  
A ATENAS: JUEVES - salidas Junio a Septiembre.  
A ATENAS: LUNES - resto de fechas. 
Salidas del 3 Abril al 23 Octubre 2023

Pag	147	TIERRA	SANTA	Y	JORDANIA Actualizado	a	25/01/2023

Los precios en el Folleto están mal, lo correcto es:

 



Pag	148	ISRAEL,	JORDANIA	Y	EGIPTO	/	
ISRAEL,	JORDANIA,	EGIPTO	+	CRUCERO	
NILO

Actualizado	a	25/01/2023

Los precios en el Folleto están mal, lo correcto es:

Pag	171	PARQUE	KRUGER Actualizado	a	25/01/2023

Los precios en el Folleto están mal, lo correcto es:

Pag	172	SUDÁFRICA	CON	ENCANTO Actualizado	a	25/01/2023



Los precios en el Folleto están mal, lo correcto es:

Pag	174	DESCUBRIENDO	KENIA	Y	
TANZANIA	

Actualizado	a	25/01/2023

Los precios en el Folleto están mal, lo correcto es:




