EXTRACTO DE CONDICIONES GENERALES
PRECIOS
Los precios publicados son por persona e incluyen: transporte terrestre según itinerario, alojamiento y pensión alimenticia en el régimen contratado en cada caso, en los hoteles publicados o
en otros de similar categoría en caso de sustitución, las tasas e impuestos de los hoteles, la asistencia técnica durante el viaje, todas las visitas y
demás servicios que se especifiquen en los itinerarios. No se incluye: visados, extras como llamadas telefónicas, lavandería, licores ni servicios opcionales. (Los precios están calculados en
Euros. Su equivalencia en U$A dólares será calculada al tipo de cambio oficial vigente el día en
que se efectúe el pago de los servicios.)
RESERVAS Y DEPÓSITOS
La Agencia requerirá un depósito mínimo de
100 € para efectuar la reserva. El pago final
deberá ser realizado al menos 30 días antes del
comienzo de los servicios. No se entregará la
documentación hasta que se haya efectuado el
pago total de los mismos.
EQUIPAJES
El manejo de equipaje en los viajes en autocar
permite una maleta por persona. El equipaje y
los efectos personales son responsabilidad del
pasajero y la única cobertura es la contratada
con el seguro turístico.
CANCELACIONES Y REEMBOLSOS
El Tour Operador se reserva el derecho de cancelar cualquier tour antes de la salida por cualquier razón incluso la falta de suficientes participantes. En el caso de que una salida confirmada se cancelase, se ofrecerá otra alternativa o se
efectuará el reembolso total de las cantidades
pagadas.
Si el cliente cancela sus reservas ya confirmadas, el Tour Operador reembolsará las cantidades abonadas como pago o depósito, excepto
los gastos de gestión de la reserva y una penalización consistente en:

— Entre 30 y 15 días antes de la salida: 10% del
costo del tour.
— Entre 14 y 3 días antes de la salida: 25% del
costo del tour.
— Menos de 48 horas antes de la salida: 50% del
costo del tour.
La no presentación el día de la salida supondrá
una penalización del 100% del costo del tour.
Una vez iniciado el viaje, no se efectuarán reembolsos por servicios no utilizados.

IMPORTANTE
Al adquirir el viaje, el pasajero reconoce y acepta las condiciones y regulaciones específicas
anteriormente. Para obtener más información y
detalles, sugerimos que lean las Condiciones
Generales que se publican en nuestro folleto
Circuitos Europa 2010.
VALIDEZ
Desde 1 Abril de 2010 hasta 31 Marzo de 2011.

ALOJAMIENTOS
La categoría de los hoteles incluidos corresponde a su clasificación oficial de acuerdo con la
legislación vigente en España, Portugal y
Marruecos. Las habitaciones previstas son
dobles y con baño privado. En el supuesto caso
de que por cualquier causa fuera necesario efectuar algún cambio, el Operador se reserva el
derecho de sustituir los hoteles previstos por
otros de similar categoría. En las ocasiones que
ello no fuera posible y se tuviera que utilizar un
establecimiento de inferior categoría, se efectuará el reembolso proporcional correspondiente a la diferencia de precio.
SEGURO
Los circuitos programados incluyen un Seguro
Turístico cuya cobertura se detalla. Recomendamos a todos los participantes que contraten
coberturas adicionales como posibles gastos de
cancelación, equipajes, etc.
RESPONSABILIDAD
La organización de los viajes incluidos en este
folleto ha sido realizada por TRAPSATUR, S.A. con
domicilio en Madrid, Calle San Bernardo, 7 y título C.I.C.: MA-4. Las condiciones del viaje están
sujetas a lo dispuesto en el Libro IV del Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre de
2007 y demás disposiciones vigentes. Las partes
contratantes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales españoles.

Para que usted elija.
Cada vez que elija Iberia tiene a su disposición una de las flotas más modernas de Europa y más de 25.000
profesionales que trabajan para hacer de su vuelo una experiencia placentera. Disfrute de una atención
personalizada de alta calidad, con una amplia gama de servicios creados para que nada le falte a la hora de
volar. Somos una de las compañías con más vuelos a Latinoamérica y gracias a nuestra alianza

,

ahora tiene muchos más destinos a su alcance, siempre con las mejores conexiones. Todo pensado para
que sólo tenga una opción: la mejor.

266.000 profesionales para atenderle en 130 países:

Información y Reservas

