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Circuitos Europeos

Imagine
Hace muchos años un soñador nos invitaba con la letra de uno de los
himnos de la música actual a imaginar un mundo mejor. Detrás de esa
letra había toda una declaración de intenciones para las generaciones
venideras. Si todos desde nuestra parte, en nuestro caso desde los
viajes, ponemos el máximo esfuerzo en buscar hacer eso, un mundo
mejor, sin duda alguna, lo conseguiremos. Los grandes sueños no deben
quedarse solo en eso, debemos hacer lo posible, para convertirlos en
realidades, para luchar por ellos, y créannos, con su ayuda, lo estamos
consiguiendo:
“Imagine There´s no countries”. Es una de las frases de esa
canción, imagina que no hay fronteras, que bonito sería poder sumar
todas nuestras diferencias en vez de dividirnos por ellas.
En el folleto que está abriendo en este momento, tiene una colección de
más de 500 viajes para conocer nuestro planeta, nuestros continentes.
Aquí puede encontrar más de 60 países, decenas de naciones, con sus
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Bienvenidos a una nueva edición del catálogo de viajes Europamundo

Bienvenidos a nuestra nueva propuesta de viajes para la temporada 2020- 21
contrastes, con sus matices, con sus gentes, con sus sabores. Dejen
que se los mostremos, a nuestra manera, con nuestro modelo. En el
fondo, como si todos fuesen un único país, con diferentes regiones
y cada una de ellas con sus peculiaridades, con sus tradiciones, con
sus paisajes, con sus ciudades, pero como un único país, el nuestro,
al que todos pertenecemos.
Imagine all the people Sharing all the world, era
otra de las frases, compartir el mundo entre nosotros, dejarte
conocer mi cultura y mis diferencias para enriquecerte y yo crecer
y aprender con las tuyas. En nuestros autobuses van a encontrar
viajeros de diferentes nacionalidades, aprovechemos la oportunidad
e intentemos que, al regresar de viaje, no solo hayamos conocido
la cultura del país visitado, sino la del resto de pasajeros de otros
lugares con los que compartimos nuestra experiencia. Con cada
costumbre nueva que conozcan, con cada receta de una cultura
diferente que les pase uno de sus compañeros de viaje, con cada

nuevo contacto de whatsapp que consigan de un país diferente al
suyo, habrán dado más valor a su viaje. Estarán contribuyendo al
objetivo.
Yoy must Say I´m a dreamer, But I´m not de only one, así
casi terminaba la canción. Claro que no estamos solos, cada año
sumamos más gente, sumamos más soñadores que se unen al
proyecto, para conseguir lo que buscamos. Nuestros operadores
en cada país del mundo, los agentes de viaje a los que respetamos
y agradecemos por su confianza, nuestros guías en los autobuses,
auténticos embajadores de nuestro mensaje y los más de 150000
pasajeros que cada año viajan con nosotros, todos son parte de ese
sueño, cada vez más conseguido.
Y, para finalizar, por supuesto, si esta es la primera vez que usted
se acerca a Europamundo, le invitamos a que también se una a
nuestro sueño y contribuya a seguir imaginando.

Muchas gracias a todos
Europamundo Vacaciones
Alejandro de la Osa
Europamundo Vacaciones
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Viena, Praga (3 Noches) y Budapest
Viena, Praga y Budapest fin Viena
Viena, Praga y Budapest Slow
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Clasicos Europeos

18

194 - 195 Europa Completa

29

200 - 201 Europa Inolvidable

22

198

Europa sin fronteras
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Por un mundo Mejor
undación
La Fundación Europamundo recibe
una aportación económica de
Europamundo equivalente a 2 €
por pasajero y desde el 2011 ha
financiado 148 proyectos con
227.354 beneficiarios en 27 países,
colaborando con 45 ONGs. Realiza
programas de voluntariado en 8
países: Senegal, Kenia, Marruecos,
Nepal, India, Bolivia, Ecuador y
Honduras.

Europamundo está comprometido con los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y los 10 principios del Pacto
Mundial formando parte de UN Global
Compact como socios desde el año 2014.

EUROPAMUNDO HA OBTENIDO LA CERTIFICACIÓN
DE LA “Q” DE CALIDAD TURÍSTICA ASEGURANDO
LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE CALIDAD,
PROFESIONALIDAD Y SEGURIDAD.
EL OBJETIVO DE LA CERTIFICACIÓN ES AYUDAR
A LAS EMPRESAS QUE LA POSEEN A CONSEGUIR
LA PLENA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES,
ADAPTANDO LOS SERVICIOS A SUS EXPECTATIVAS
Y APROVECHANDO LOS RECURSOS DE LOS QUE
DISPONEN PARA OBTENER EL MAYOR BENEFICIO
TANTO PARA CLIENTE COMO PARA LA EMPRESA.

Europamundo es miembro afiliado a la
WTTC desde el año 2016. La WTTC es
un organismo internacional que agrupa
a directivos del sector viajes y turismo
para fomentar la concienciación de la
contribución económica del viaje y del
turismo, respetando el medioambiente y
reduciendo las barreras al crecimiento.

Somos miembros afilados de la OMT desde
el año 2012. En el 2018 la OMT premió a
Europamundo con el Premio de Ética en su
segunda edición. La OMT es el organismo de
las Naciones Unidas encargado de la promoción
de un turismo responsable, sostenible y
accesible para todos.

TURISMO SOSTENIBLE

Europamundo consciente de la necesidad de Sostenibilidad de
nuestro planeta Tierra actúa a través de un sistema de Gestión
Sostenible e Integral:
• Sello “Neutros en C02 con la compensación de 3.937
toneladas de CO2 equivalentes en 3 proyectos: Transporte
Sostenible en México, Energía Renovable en China y de
Protección Forestal en Perú.
• Estamos adheridos a la plataforma Climate Neutral Now
de UNFCCC y a la campaña Business Ambition for 1.5 ºC de
Global Compact.
• Energía de fuentes renovables y bombillas led en nuestra
oficina central de Madrid.
• Un 90% de los autobuses de nuestros circuitos son Euro VI,
los más eficientes del mercado.
• Reciclamos el 100% del material de la oficina.
• Promoción del transporte sostenible.
• Socios del Programa ST-EP de la OMT para erradicación de la
pobreza a través de proyectos de Turismo Sostenible.
•
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Europamundo forma parte del grupo JTB,
uno de los cinco mayores grupos turísticos
mundiales, que se fundó en Japón hace más
de 100 años y cuenta actualmente con más de
500 oficinas en 143 ciudades em 39 países, y
más de 28500 empleados en todo el mundo.
Y lo más importante: JTB se caracteriza por la
búsqueda de la excelencia en el sector turístico.

d
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“Calidad y Excelencia”

Con Europamundo los pequeños pueblos pintorescos y
los más hermosos paisajes serán parte fundamental de
su ruta. Conoce la esencia de las rutas principales, o
adéntrate a conocer a fondo un destino con las rutas
regionales.

TRANSPORTES

Los servicios prestados por Europamundo son terrestres y
se realizan en autocar. Contamos con una moderna flota
de autocares y un equipo de conductores que garantizan su
seguridad. Wifi Gratuito: Disponible en gran parte de nuestra
flota (ver condiciones generales).

GUÍAS ACOMPAÑANTES

Profesionales con experiencia y calidad humana,
de habla castellana/portuguesa según circuito (en
ocasiones grupos bilingües con inglés).

HOTELES

Incluimos hoteles con la mejor relación calidad/precio
en función de la serie. Puede consultar los hoteles utilizados, y que le serán confirmados en su reserva, en las
páginas finales del catálogo

INFORMACIÓN AL PASAJERO

Visite nuestra web www.europamundo.com y su página de
“MI VIAJE”, repleta de información a su servicio.
Atención al cliente durante 24 horas/365 días.
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¿ Por qué Europamundo?
SALIDAS GARANTIZADAS
TODO EL AÑO: Todas las
fechas de nuestro catálogo están garantizadas. ¡No
cancelamos nunca! Puede
planificar sus vacaciones
con toda confianza.

+850
por EUROPA.

+150
+ de

por CHINA,
COREA y JAPÓN

1500
Circuitos
de los cuales:

+80
Por OTROS PAÍSES
ASIÁTICOS, OCEANÍA,
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

+100
por AMÉRICA

FLEXIBIlidad

+500
circuitos especiales en
inglés y otros idiomas.
¡Consúltenos!

Paradas en ruta
Si en su viaje figura este logo, usted puede programar una o más paradas durante el recorrido
en la ciudad que deseé por un periodo de 1, 3,
4 o 7 noches según circuito y fechas de salida.
Es fundamental que el circuito tenga salida
posterior a la fecha escogida y permita la salida
deseada. El suplemento por parada efectuada
es de 42 euros/47 dólares por persona. Si la
parada se realiza para tomar otro circuito de
Europamundo no se abonará este suplemento.

Rotativo
Los circuitos con este símbolo permiten
iniciar su viaje por la ciudad que prefiera
o donde obtenga las mejores condiciones
aéreas según calendario de circuito. En un
circuito rotativo, la temporada la marca la
fecha de salida del viaje programada en el
folleto.
Hacer un circuito rotativo no implica costo
adicional.

Sectores a Medida
Si en su viaje figura este logo, le ofrecemos la posibilidad de hacer el sector de viaje que
más le interese. ¡Puede adquirir desde un solo día de viaje! Le recordamos que en www.
europamundo.com podrá calcular los valores del sector que más le interese de manera
sencilla o si lo prefiere su agente de viajes le ayudará a calcular el precio. Durante el
sector elegido también podrá adquirir el suplemento de media pensión y habitación individual, o podrá realizar el viaje en habitación a compartir (solo en sectores de viaje de
duración igual o superior a 7 noches de hotel).
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Precios garantizados
Nuestros descuentos

80%
Niños menores
de 3 años

40%
Niños de
3 a 8 años

• Descuentos especiales
para grupos.
• Pasajeros a Compartir.
• Venta exclusiva en las
agencias de viajes.

10%
Niños de
9 a 15 años

• Luna de miel

15%
Descuento para la
tercera persona viajando
en triple

5%

• Viajeros repetidores
• ( que hayan viajado en los tres últimos años )
• Mayores de 65
• PASAJERO CLUB

Pasajeros a
compartir
(en la mayoría de nuestros circuitos
Ver condiciones generales)

Apoyo de los
agentes
de viajes
(Solo vendemos a través de ellos)

9
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NUESTRAS SERIES
por

Europa

Turista

Clásica
NUESTRA SERIE DE MEJOR CALIDAD
Nuestra serie estrella, de mayor calidad y
flexibilidad con más de 500 circuitos diferentes. Encontrará viajes generales por Europa
pero también una amplísima oferta de viajes
regionales que le permitirán diseñar cientos de
viajes a medida para un primer viaje a Europa
o para conocer de una forma más profunda el
área de su interés. La categoría hotelera prevista para la mayor parte de sus estancias es
de 4* con desayuno buffet. En algunos hoteles
contará con servicio de maleteros y en muchos
de nuestros circuitos regionales tendrá incluido en el paquete algunos almuerzos o cenas.
¿Quiere conocer los lugares más emblemáticos
de Europa o prefiere llegar al punto perdido y
maravilloso de sus sueños?, ¿Quiere incluir las
comidas?¿Quiere hacer un circuito Slow con
más tiempo en las ciudades?¿Quiere tomar un
tren de alta velocidad o combinar con la parte
terrestre un crucero por las islas griegas?.
¡Escoja entonces un circuito de esta serie!

INCLUIDO

Turista
NUESTRA SERIE MÁS ECONÓMICA
Europamundo ha diseñado para ustedes unas
rutas que ofrecen los mejores precios del
mercado sin renunciar a brindarle un servicio
que nos garantice su satisfacción. Esta serie,
con más de 40 circuitos por los puntos más
emblemáticos de Europa, busca economizar
el viaje reduciendo algunas actividades y
servicios incluidos en la Serie Clásica o
contratando una línea hotelera turista que
siendo más sencilla, 3*/4* ofrezca el confort
necesario para disfrutar de sus vacaciones.

América
NUESTRA SERIE
POR AMÉRICA
En nuestros circuitos por EEUU y Canadá disfrutará de servicios semejantes a los ofrecidos en nuestra serie Clásica de Europa pero podrá
seleccionar si prefiere viajar en hoteles de categoría Clásica o Turista. En
los circuitos de hotelería clásica seleccionados para México y Cuba tendrá
servicios incluidos semejantes a los de nuestra Serie Más Incluído europea
para no tener gastos imprevistos.
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NUESTRA SERIE MÁS COMPLETA

Los circuitos de la serie Turista-Más incluido
están pensados para viajeros que realizan su
primer viaje por Europa, buscando economizar en algunos servicios (hoteles de la Serie
Turista) pero incluyendo muchos servicios
adicionales y superiores a la Serie Clásica para
no tener gastos imprevistos. En esta serie, de
más de 70 circuitos, además de contar incluido generalmente un almuerzo o cena diario
dependiendo del itinerario, tendrá incluidas
actividades variadas como un paseo en barco
por el río Sena o Moldava, entradas incluídas
al Palacio de Versalles, castillo de Praga,
Coliseo o estadio de fútbol Santiago Bernabeu
o excursiones como a Sintra y Cascais ofrecidas en muchos casos como actividades opcionales en nuestra serie clásica.

Otros
destinos
NUESTRA SERIE POR ASIA,
OCEANÍA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA:
Para estas series hemos seleccionado hoteles de calidad superior a la ofrecida en nuestra serie Clásica de Europa (4*/ 5* en
función del destino) pero con actividades y servicios incluidos
semejantes a nuestra serie Más Incluido (generalmente almuerzo o cena diarios; excursiones, entradas, paseos en barco….)

¡¡Encuentre todos los servicios incluidos en cada
uno de los circuitos del catálogo!!

Asia

1

Nuestros circuitos de China nos
acercarán ya a conocer a los míticos Pandas Gigantes en Chengdu,
mientras que en Japón, las nuevas
extensiones al Monte Fuji permitirá que todos nuestros pasajeros
puedan emocionarse con el símbolo de Japón.

2

4

Nuevas rutas que visitan la PROVENZA
FRANCESA. Le sorprenderá con maravillosos paisajes naturales y pintorescos
pueblos con una rica historia y cultura.

Provenza

Europa
del Este +i

Conozca nuestra
nueva ruta por CUBA,
déjese sorprender por
La Habana, Cayo Coco,
Santiago de Cuba, y
disfrute de la historia
y la naturaleza de este
maravilloso destino
caribeño.

3
Nuestras nuevas rutas por Europa del Este,
ahora en la Serie “Más Incluido”, en donde combinamos el mejor precio con visitas y comidas
adicionales ya incluidas en el precio.

Cuba
Otros Idiomas

2020

nuestras apuestas

PARA

Novedades

5

¿Le gustaría viajar junto con personas de otros continentes y compartir con ellos la experiencia de vida?
¿Le gustaría practicar el inglés en
sus vacaciones?. Solicite nuestros
circuitos de Global Market y se
sorprenderá del mundo de posibilidades que ofrecemos.

Jordania

6

Conozca JORDANIA, donde podrá
observar una de las siete maravillas
del mundo, la impresionante ciudad de
Petra. ¡Y acuérdese de traer el bañador
para relajarse flotando en el mar muerto!

¡MÁS RUTAS REGIONALES! ¡PODRÁ CONOCER A FONDO LOS DIFERENTES DESTINOS CON MÁS DETALLE, VISITANDO
PINTORESCAS REGIONES EN LAS RUTAS MÁS CUIDADAS CON TODO EL ESPIRITU DE EUROPAMUNDO!

Otros
Destinos
Deseamos que nos acompañe, que sueñe con
nosotros, que se deje sorprender…
Descubriremos la inolvidable JORDANIA que se
encuentra en medio de una región de gran riqueza
histórica, encrucijada de caminos y civilizaciones
que fue escenario de grandes rivalidades entre
imperios antiguos. Por sus tierras pasaba la ruta
de las antiguas caravanas de camellos cargadas
de incienso, caravanas que bajaban desde
Damasco hasta el Mar Rojo, pasando por las tierras altas de Moab y Edom. Atravesada por mercaderes nabateos, egipcios, legionarios romanos
y, más tarde, por ejércitos musulmanes y fervientes cruzados. Ruta de peregrinos musulmanes en
dirección a la Meca y de cristianos hacia
Jerusalem. Está repleta de sitios de gran importancia arqueológica y espiritual: en Betania, Juan
bautizó a Jesús y cerca del Mar Muerto, los pueblos de Sodoma y Gomorra desataron la ira de

Dios. Desde aquí divisó Moisés la Tierra
Prometida. Todos estos pueblos dejaron sus huellas en estas tierras a modo ciudades excavadas
en la roca, de anfiteatros romanos, castillos de
cruzados, mosaicos cristianos, mezquitas…que
han fascinado a viajeros en busca del mundo
antiguo y los orígenes de la fe. Recorreremos las
dunas del desierto de Wadi Rum, un lugar lleno
de leyendas y disfrutaremos de la increíble experiencia de montar en camello. También descubriremos los castillos del desierto de los siglos VII y
VIII Patrimonio de la Humanidad, Madaba y la
impresionante iglesia de San Jorge, incluidos los
mosaicos del siglo VI. Bajaremos al Mar Muerto
y disfrutaremos de la experiencia de flotar sus
aguas. Quedaremos fascinados ante la increíble
Petra. Presentamos circuitos combinados con
ISRAEL, EGIPTO y Cruceros por el Nilo.
Viajes nuevos para que nos acompañe…como
ETIOPÍA, unos de los países más antiguos del
mundo y origen de los primeros asentamientos de
la Humanidad. Se le atribuye el mítico Reino de
Saba y el lugar donde se guarda el Arca de la
Alianza. Nos asomaremos a las Fuentes del Nilo
Azul. En TANZANIA ampliamos ruta para convivir
con sus etnias, saldremos con bosquimanos al
amanecer para verles cazar e iremos a comer a
una plantación de banano con comida hecha por
una mama africana

     
Nuestra ruta por CHINA. Después de visitar Xian
tendremos la oportunidad de conocer al Panda
Gigante en Chengdu! Esta ciudad ha jugado un
papel importante en la historia de China durante
miles de años y los pandas son nativos de la provincia de Sichuan (que rodea Chengdu) y han sido
durante mucho tiempo la atracción más famosa
de la ciudad. Viajaremos en tren desde Chengdu
al condado de Congjiang, un reino oculto ocupado
por el legendario pueblo Basha Miao. Un subconjunto de la minoría étnica Miao, se dice que los
Basha Miao fueron feroces guerreros y cazadores
que se establecieron en la región de Congjiang
cuando era un bosque densamente poblado lleno
de osos y otros depredadores salvajes. Y así, a
pesar de las estrictas leyes de control de armas
en el resto del país, el gobierno chino ha permitido que esta tribu conserve sus armas. En JAPÓN
visitaremos el Gran Buda en Kamakura! Uno de
los lugares más visitados cerca de la ciudad de
Tokio. Explore con nosotros el área del Monte
Fuji: una región interesante con lagos y montañas. Un importante castillo de Odawara, el “valle
del infierno” en Owakudani y Oshino Hakkai con
ocho estanques para admirar el volcán Fujisan.
Enriquecemos una de las visitas más interesantes
de nuestros tours. Tambien ampliamos ruta por el
Camino de Kumano así como por Kanazawa,
Shirakawago y Takayama.
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Bienvenidos a
nuestra web!

www.europamundo.com

- Un buscador único MAGIC BOX y fácil de usar.
- Todas sus etapas; podrá encontrar todos los días de su viaje con
galería de imágenes, vídeos, detallados...

cOTICE SU VIAJE
• En solo 6 sencillos pasos puede obtener el precio de su
circuito.
• Acceso libre. No necesita clave ni contraseña.
• Finalizada su cotización, recibirá un e-mail con el precio
e itinerario completamente detallado. Le servirá para
presentarlo en su Agencia de Viajes, pues la reserva y
contratación del circuito debe hacerlo en una autorizada.

En la Academia de Europamundo puede aprender a
diseñar su propio circuito, cotizarlo, conocer a los otros
viajeros, ver fotos y vídeos de su destino elegido, ¿se lo
va a perder? No dude, entre, descubra y corra la voz. Son
todos bienvenidos. ¿Cómo? Desde la página web www.
europamundo.com y directamente a ACADEMIA.

Con o sin VUELOS
A su elección

En Europamundo disponemos de las mejores condiciones y tarifas con las
aerolíneas más prestigiosas, título IATA y sistema de reservas y emisión
de vuelos. Sin embargo, la evolución experimentada en el mercado aéreo
mundial desaconseja, en beneficio del viajero, la inclusión forzosa de los
vuelos en el precio de un circuito.

Internet permite hoy de forma sencilla el acceso a las mejores tarifas
aéreas y las Agencias de Viajes disponen de sus propios sistemas de reserva de vuelos… entonces, ¿por qué forzarle a usar una línea aérea concreta
o unos horarios impuestos por la mayorista?. Tal vez prefiera usar una
línea aérea Low Cost, o aprovechar una propuesta puntual de su Agencia
de Viajes o las frecuentes ofertas que las propias aerolíneas le envían por
correo electrónico. Esta parte del viaje puede suponerle un considerable
ahorro del que solo usted, estimado viajero, debería beneficiarse.
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Por otra parte, la mayoría de nuestros circuitos son flexibles y
permiten añadir noches extra al comienzo del viaje, iniciarlo más
tarde o acortar y finalizarlo en una ciudad distinta a la definida en
el catálogo, o tal vez decida utilizar el tren para llegar a su destino o
regresar. Esta indudable ventaja para el viajero nos impide fijar una
tarifa aérea única para cada circuíto publicado, por eso no encontrará
en los programas los precios de avión.

Sin embargo, este año por primera vez, Europamundo le permitirá también cotizar los vuelos de forma sencilla en nuestra página web. Desde
el espacio “BUSQUE Y COTICE SU VIAJE”, elija el circuito y fecha de su
preferencia, añada noches extra, flexibilícelo para adaptarlo exactamente a sus necesidades. Después, solo si usted lo desea, solicite la
cotización de los vuelos que se adapten a su conveniencia en precio y
horario. No se preocupe de sus traslados incluídos porque nosotros
los adaptaremos a los vuelos que haya elegido.

mi viaje

Europamundo le ofrece una herramienta única y exclusiva para usted,
“Mi Viaje”, que le permitirá acceder a toda la información personalizada de su circuito. En permanente actualización, estará informado en tiempo real de cualquier
novedad relativa al mismo, incluso mientras está viajando.

Recuerde que ahora las
EXCURSIONES OPCIONALES
de muchos destinos pueden
adquirirse anticipadamente desde
su página de Mi Viaje.

ESTAMOS EN LAS REDES
SOCIALES, SÍGANOS EN:

¡Regístrate en Europamundo Photos y comparte con los demás la ilusión de viajar por el mundo!
En Europamundo hemos diseñado en exclusiva para nuestros viajeros, una herramienta que te
permitirá crear tu propio álbum de fotos virtual y compartir con familiares y amigos las fotos
de tu viaje por el mundo. Además, tu álbum servirá de inspiración para otros viajeros que, como
tú, estén deseosos de viajar y conocer nuevos destinos. ¡Crea tu álbum de fotos virtual en
www.europamundophotos.com y participa automáticamente en nuestros sorteos y concursos!

Visite nuestra página de Facebook y comparta fotos y comentarios
sobre su experiencia viajando con Europamundo

https://www.facebook.com/EuropamundoVacaciones

Y si desea compartir su pasión y su vena artística a través de sus fotografías, síganos en Instagram.

http://instagram.com/europamundovacaciones/

¿Le gustaría ver vídeos de los viajeros sobre los lugares que visitamos?
Entonces échele un vistazo a nuestro canal de Youtube.

https://www.youtube.com/user/videoseuropamundo

Y si lo que quiere es tener las últimas noticias de Europamundo ¡síganos
en twitter!

www.twitter.com/europamundo
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ESPECIALISTAS EN

Circuitos
regionales

Con más de veinte años de experiencia, Europamundo
ha ido creando los mejores tours regionales a través
de toda Europa. Con esta misma experiencia y filosofía
hemos creado nuestros circuitos a lo largo de todo el
mundo.
Intentamos proporcionar experiencias únicas que
van más allá de visitar solamente las mayores
ciudades: pequeños pueblos, aldeas, islitas,
caminos y destinos que habitualmente no se
visitan, menos conocidos y masificados… estos
son el alma y esencia de nuestros circuitos. Les
llevaremos a sitios pequeños, algunos de difícil
acceso en otros medios de transporte, y con
la inigualable experiencia y conocimiento de
nuestros guías más expertos.

Este año hemos trabajado en algunas
rutas regionales por regiones como
Inglaterra, Escocia o la Provenza
francesa, con más detalle que nunca.
Si realmente desea conocer a fondo
una región, no dude en venir con
Europamundo, especialistas en
circuitos regionales.

Somos

Nuestros circuitos multinacionales con
guías hablando en diferentes idiomas está
pensado para personas que busquen conocer el
mundo, no solo a través del destino al cual viajarán,
sino también a través de experimentar la diversidad
de culturas gracias a la convivencia con compañeros, que
podrán ser de los cinco continentes. Es una experiencia única
que les dará la oportunidad, no solo de conocer una diferente
cultura en el destino al que viajan, sino cómo otras nacionalidades
pueden sorprenderse de las diferencias o semejanzas entre ambas.

Globales
Además de nuestros circuitos convencionales, hemos
ampliado nuestra oferta con circuitos especiales en
inglés, ruso y árabe.

Algunos de los valores añadidos que podrán encontrar solo en estos circuitos:

-Son circuitos diseñados por la paz, tolerancia
y la convivencia. Podremos compartir
experiencias con todas las nacionalidades,
unidos por un viaje en común.
Si está tratando de mejorar su inglés,
viaje a cualquiera de nuestros destinos y
practíquelo en su viaje.
-Con todas las garantías, la calidad y la
flexibilidad característica de Europamundo.
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-La multiculturalidad de los clientes de estos circuitos
es uno de los mayores atractivos. Podremos conocer
diferentes culturas y hacer amigos de los cinco
continentes.
-Algunos incluyen diferencias especiales, como, por
ejemplo, añadiendo comidas acordes a los gustos del
mercado indio.
-Tiene una amplísima selección de circuitos que
seleccionar, consulte todos ellos en nuestra página web:
https://www.europamundo.com/Catalogo_en.aspx

Buscamos un mundo sin fronteras,
¡empecemos por un autobús sin fronteras!

VIAJE SEGURO, VIAJE TRANQUILO.
Todos nuestros circuitos incluyen un seguro de viaje para cada pasajero de forma gratuita.
Bajo estas líneas tiene un resumen de los límites de coberturas y tanto en nuestra página web www.europamundo.com como en Mi Viaje, podrá ver
las condiciones generales de la póliza, los detalles de las coberturas y las exclusiones.
SEGURO OPCIONAL DE ASISTENCIA CON ANULACIÓN.
Pero si desea ampliar las coberturas de nuestro seguro incluido y desea además protegerse ante posibles anulaciones por motivos inesperados, le
proponemos contratar el seguro opcional a un precio muy especial.
RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES DE IDEMNIZACIÓN
GARANTÍAS
INCLUIDO
OPCIONAL
Gastos médicos durante el viaje en el extranjero (franquicia de 50 € por siniestro a cargo del asegurado en el
3.000 €
30.000 €
caso del seguro incluído)
Gastos médicos durante el viaje en España
900 €
900 €
Gastos odontológicos
60 €
90 €
Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente
80€/día máx 10 días
100€/día máx 10 días
Traslado sanitario de enfermos y heridos
Ilimitado
Ilimitado
Traslado de restos mortales
Ilimitado
Ilimitado
Regreso de los asegurados acompañantes
Ilimitado
Ilimitado
Envío de medicamentos al extranjero
Ilimitado
Incluido
Desplazamiento de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado en caso de que viaje solo
Billete ida y vuelta
Billete ida y vuelta
Gastos de estancia de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado
80€/día máx 10 días
100€/día máx 10 días
Regreso del Asegurado en caso de defunción de un familiar
Ilimitado
Ilimitado
Regreso del Asegurado en caso de hospitalización superior a 5 días de un familiar
----Billete
Búsqueda y localización de equipajes
Incluido
Incluido
Transmisión de mensajes urgentes (derivados de las garantías)
Incluido
Incluido
Pérdida, daños y robo de equipaje facturado
30€/objeto máx 300€
100€/objeto máx 1000€
Demora en entrega de equipaje (+ de 12 h. INCLUIDO, + de 24 h. OPCIONAL)
100 €
300 €
Demora de viaje superior a 6 horas
----50€ cada 6 horas máximo 300€
Gastos de anulación de viaje no iniciado
----3.000 €
Anulación de viaje ya iniciado (Reembolso de vacaciones no disfrutadas)
----1.000 €
Seguro de Responsabilidad Civil privada
----30.000 €
Seguro de Accidentes - fallecimiento por accidente en viaje
2.500 €
6.000 €
Seguro de Accidentes - invalidez por accidente en viaje
6.000 €
6.000 €
Seguro de Accidentes - en medio de transporte público
----30.000 €
PRECIOS POR PERSONA SEGURO OPCIONAL
España
20 €
Europa y países ribereños del Mediterráneo
31 €
Resto del mundo
75 €
A TENER EN CUENTA:
- En caso de incidencia en viaje que motive el uso de la póliza, es imprescindible que el viajero contacte lo antes posible con la Central de Asistencia 24 horas de la Aseguradora (datos de contacto en el
espacio web Mi Viaje).
- Cualquier reclamación, económica o de otra índole, relativa al uso del seguro deberá ser tratada directamente entre el viajero y la aseguradora. Europamundo no asumirá responsabilidad de ningún tipo
en caso de que la aseguradora considere que la póliza no cubre los gastos reclamados por el viajero.

ENGLISH
GUIDED
TOURS:

• En Europamundo disponemos de una programación amplísima de 295 circuitos que se realizan en habla inglesa distribuidos en un catálogo de 264 páginas.
• Se trata de circuitos diseñados por la paz, la tolerancia y la convivencia.
• La multiculturalidad de los clientes de estos circuitos es uno de sus grandes atractivos.
• Si quiere conocer un destino y a su vez mejorar su nivel de inglés atrévase con esta programación.
• Más información en
• https://www.europamundo.com/eng/brochure.aspx
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Minipaquetes

y Estancias
CONOZCA LAS GRANDES CIUDADES EUROPEAS
CON NUESTROS "MINI-PAQUETES":

Traslado de llegada, alojamiento, desayuno y las excursiones más
importantes ya incluidas en el precio.
Puede utilizarlos de manera independiente o solicite esta extensión a
cualquiera de nuestros circuitos...

AMSTERDAM

ATENAS

BARCELONA

(MARTES) 2 NOCHES
Ámsterdam inicio martes (de 07.04 al
30.03.21) Todo el año
01 MAR. Ámsterdam.Llegada a Ámsterdam y traslado al
hotel.
02 MIÉ. Ámsterdam
Visita panorámica. Tarde libre
03 JUE. Ámsterdam.- Fin de viaje

(DOMINGO) 2 NOCHES
Atenas inicio domingo (de 05.04 al 08.11)
todas las semanas
Fechas adicionales nov’20 - 22; dic’20 – 13, 27
Fechas adicionales ene’21 – 03, 17, 21; feb’21
– 7, 14; mar’21 – 7, 21
01 DOM. Atenas.Llegada a Atenas y traslado al hotel.
02 LUN. Atenas.Visita panorámica. Por la noche, traslado a la
zona de Plaka
03 MAR. Atenas.- Fin de viaje

(MIERCOLES) 2 NOCHES
Barcelona inicio miércoles (de 01.04 al
31.03.21). Todo el año
01 MIÉ Barcelona.Llegada a Barcelona y Traslado al hotel.
02 JUE. Barcelona
Visita panorámica. Por la noche traslado
al Maremagnum
03 VIE. Barcelona.- Fin de viaje

ALTA MEDIA BAJA
DOBLE
INDIVIDUAL

$
$

ALTA MEDIA BAJA

255

240

220

DOBLE

425

410

390

INDIVIDUAL

BERLÍN

$
$

INDIVIDUAL
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$
$

250

225

DOBLE

425

400

INDIVIDUAL

$
$

235

235

DOBLE

380

370

370

INDIVIDUAL

$
$

245

235

425

405

395

(LUNES/MARTES/VIERNES) 2 NOCHES
Londres inicio Viernes (de 03.04 al
26.03.21) todo el año.
Salidas Lunes (de 27.04 al 09.11)
Salidas Martes (de 21.04 al 10.11)
01 VIER/LUN/MAR. Londres.Llegada a LONDRES y traslado al hotel.
02 SAB/MAR/MIE. Londres
Visita panorámica y traslado al barrio
del Soho.
03 DOM/MIE/JUE. Londres- Fin de viaje

ALTA MEDIA BAJA

245

265

LONDRES

(LUNES/ JUEVES/ DOMINGO) 2 NOCHES
Lisboa inicio lunes (06.04 al 29.03.21) y
jueves (de 02.04 al 25.03.21) Todo el
año.
Salida domingo (del 12.04 al 25.10)
01 LUN/ JUE/ DOM. Lisboa.
Llegada y Traslado al hotel.
02 MAR/ VIE/ LUN. Lisboa.
Visita panorámica y Traslado a la Plaza
de los Restauradores.
03 MIÉ/ SÁB/ MAR. Lisboa.- Fin de viaje.

ALTA MEDIA BAJA
DOBLE

255
430

LISBOA

(JUEVES) 2 NOCHES
Berlín inicio jueves (de 02.04 al
25.03.21). Todo el año
01 JUE. Berlín.Llegada a Berlín y traslado al hotel.
02 VIE. Berlín.Visita panorámica. Tarde libre
03 SÁB. Berlín.- Fin de viaje

ALTA MEDIA BAJA

ALTA MEDIA BAJA

230

225

195

DOBLE

375

370

340

INDIVIDUAL

$
$

340

340

315

565

565

540

Vea los hoteles previstos para estas estancias en la parte final del folleto y en su página web “Mi Viaje” .

MADRID
(MARTES/ MIÉRCOLES/ SÁBADO) 2 NOCHES
Madrid inicio sábado (de 04.04 al 27.03.21) todo
el año.
Salida martes (de 07.04 al 23.03.21) todo el año
Salida miércoles (de 15.04 al 11.11)
01 SAB/MAR/MIER. Madrid.Llegada a Madrid y Traslado al hotel. Por la tarde
visita panorámica y traslado a la Plaza Mayor.
02 DOM/MIE/JUE. Madrid- Toledo- Madrid.
Excursión a la ciudad de TOLEDO.
03 LUN/JUE/VIE. Madrid. Fin de viaje.

Viena

PRAGA

(LUNES) 2 NOCHES
Viena inicio lunes (del 06.04 al 29.03.21)
todo el año
01 LUN. Viena.
Llegada y Traslado al hotel.
02 MAR. Viena.
Visita panorámica y traslado a la plaza
del Ayuntamiento
03 MIE. Viena. Fin de viaje.

(LUNES/SÁBADO) 2 NOCHES
Praga inicio sábado (del 04.04 al
27.03.21) todo el año
Inicio lunes (del 13.04 al 09.11).
01 LUN/ SÁB. Praga.
Llegada y Traslado al hotel.
02 MAR/ DOM. Praga.
Visita panorámica y traslado nocturno
al centro.
03 MIÉ/ LUN. Praga. Fin de viaje.

ALTA MEDIA BAJA
DOBLE
INDIVIDUAL

$
$

205

195

195

DOBLE

335

325

325

INDIVIDUAL

venecia

ALTA MEDIA BAJA
INDIVIDUAL

$
$

$
$

245

245

210

365

365

330

233

225

DOBLE

420

388

380

INDIVIDUAL

ALTA MEDIA BAJA
INDIVIDUAL

$
$

$
$

200

190

175

330

320

305

PARÍS

(LUNES/MARTES/MIÉRCOLES/VIERNES/
DOMINGO) 3 NOCHES
Roma inicio viernes (de 03.04 al 26.03.21) y
domingo (de 05.04 al 28.03.21) todo el año.
Salida miércoles (de 01.04 al 04.11), Fechas
adicionales nov’20 - 18; dic’20 – 09, 23, 30
Fechas adicionales ene’21 – 06, 13, 27; feb’21
– 03, 17; mar’21 – 03, 17, 31
Salida Lunes (de 20.04 al 02.11)
Salida martes (de 21.04 al 10.11)
01 LUN/MAR/MIÉ/VIE/DOM. Roma
Llegada a Roma y Traslado al hotel.
02 MAR/ MIE/JUE/SAB/LUN. Roma.Visita Panorámica y traslado al Trastévere.
03 MIÉ/ JUE/ VIE/DOM/MAR/. Roma.- Día
libre.
04 JUE / VIE/ SAB/ LUN / MIÉ. Roma.- Fin de viaje.

DOBLE

ALTA MEDIA BAJA

265

ROMA

(MIERCOLES) 2 noches
Venecia inicio miércoles (de 01.04 al
31.03.21). Todo el año
01 MIÉ. Venecia.Llegada a Venecia y traslado al hotel.
02 JUE. Venecia.Visita panorámica. Tarde libre
03 VIE. Venecia.- Fin de viaje

DOBLE

ALTA MEDIA BAJA

375

330

315

560

515

500

(MARTES/ VIERNES/ SÁBADO) 3 NOCHES
París inicio martes (de 07.04 al 30.03.21)*
todo el año
Salida viernes (de 24.04 al 06.11)
Salida sábado (de 18.04 al 14.11)
01 MAR/ VIER/ SÁB. París.Llegada a París y traslado al hotel.
02 MIÉ/ SÁB/ DOM. París.Traslado a VERSALLES, visita panorámica en París y traslado al barrio bohemio
de Montmartre.
03 JUE/ DOM/ LUN. París.- Día libre.
04 VIE/ LUN/ MAR. París.- Fin de viaje.
ALTA MEDIA BAJA Extra
DOBLE
INDIVIDUAL

$
$

430

420

370

490

710

700

650

790

*Del 08 de septiembre al 20 de octubre suplemento: 60 euros sobre precio alta Salidas Martes
**Noches Adicionales de lunes a jueves del 07 de
septiembre al 08 de octubre suplemento: 14 euros
sobre precio alta.

LOS PAQUETES
INCLUYEN
Transfer in • 3 ó 2 noches de
alojamiento según paquetes
en régimen de alojamiento
y desayuno • Excursiones
según itinerario • Asistencia
de guía acompañante •
Visitas panorámicas con guía
local • Seguro de viaje. Las
salidas de las actividades se
realizarán desde el hotel. En
fechas de Ferias y Congresos
importantes los precios de
estos mini-paquetes pueden
sufrir modificaciones. El valor
de las noches adicionales
puede también descontarse
del valor del minipaquete para
hacer mas corta su estancia.

Vea los hoteles previstos para estas
estancias en la parte final del folleto y
en su página web “Mi Viaje” .
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Condiciones generales e
Informaci�n adicional
Los viajes del presente catálogo han sido organizados por EUROPA MUNDO VACACIONES S.L.U, en adelante Europamundo, (c.i.c.ma 904 – España) con domicilio en calle García
de Paredes 55, 1º, 28010 Madrid. El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes publicados implica la expresa aceptación por parte del consumidor de todas y cada
una de las Condiciones Generales aquí reflejadas.
FÉ DE ERRATAS. Las erratas o variaciones que se detecten tras la publicación de este catálogo serán publicadas en nuestra página web y corregidas en la documentación de “Mi
viaje” si usted adquiere el circuito. La adquisición de cualquiera de nuestros circuitos implica el conocimiento y aceptación de estas.
INICIO Y FINAL DE NUESTROS SERVICIOS. Los servicios prestados por Europamundo son terrestres (incluyendo, en caso de que el circuito lo indique, tramo aéreo/ tren/ crucero
operado por las compañías de línea regular correspondientes). Se inician en el momento en el que el cliente recibe el primer servicio previsto de nuestra compañía (siempre tras
trámites fronterizos y aduaneros) y finalizan en el momento en el que el cliente recibe el último servicio previsto (traslado, desayuno o el que correspondiera según paquete
adquirido). Europamundo no es responsable por las consecuencias o circunstancias derivadas de servicios no brindados por nuestra compañía (problemas aéreos, deterioro o
pérdida de equipajes en vuelos, problemas en aduanas/fronteras o de documentación).
EL PRECIO INCLUYE: Europamundo detalla en cada itinerario los servicios incluidos. Todos los circuitos incluyen además un seguro de asistencia en viaje. Como norma general ha
de seguirse un criterio estricto de literalidad según el cual, lo que no está específicamente detallado como incluido en el precio del viaje, está excluido. En caso de tener alguna
duda, el consumidor deberá consultar a su agente antes del viaje a fin de evitar posteriores reclamaciones.
EL PRECIO NO INCLUYE: En general ningún servicio que no conste como incluido en el programa, contrato o información que se le entrega al viajero. Tasas de Aeropuerto, tasas de
embarque en cruceros, visados, impuestos de entradas y salidas a países, propinas (que en algunos destinos como USA, Oriente Medio, Asia y África o Cruceros, que llevará
especificados en su bono, es obligatoria y deben ser abonadas directamente en destino), extras en los hoteles, actividades opcionales, ni habitualmente las bebidas en las comidas
ni las entradas (museos, monumentos y otros puntos visitados) excepto si se señalan como incluidas en el itinerario.

INSCRIPCIONES.
No podrá considerarse ninguna reserva efectuada mientras ésta no se realice a través de la
página www.europamundo-online.com. El cliente podrá acceder y comprobar los datos de su
reserva (nombres, fechas, vuelos para traslados,...) en la página “Mi viaje” creada
exclusivamente para él y que encontrará en su bono de confirmación de servicios. La agencia
de viajes no podrá considerar una plaza solicitada si no ha existido una entrega a cuenta a la
agencia minorista vendedora. El importe de dicha entrega a cuenta será el que fije la
normativa del país de residencia del cliente o, en su defecto, el agente de viajes, en cualquier
caso, siempre tendrá que ser suficiente para cubrir los posibles gastos que se deriven de la
anulación.
ANULACIONES.
Europamundo no podrá considerar ninguna reserva cancelada mientras la cancelación no se
realice en la página www.europamundo-online.com El consumidor puede desistir de los
servicios solicitados o contratados en todo momento, teniendo derecho a la devolución de
las cantidades que hubiera abonado, indemnizando a la agencia (salvo causas de fuerza
mayor debidamente justificadas y demostrables), de la siguiente forma:
• Los gastos de gestión y los gastos de anulación si se hubieran producido sea cual fuere la
fecha de salida y una vez que el viaje hubiera sido confirmado por parte de Europamundo.
Los gastos de gestión facturados por Europamundo serán de 25 € por pasajero.
En la mayoría de nuestros circuitos se aplicará una penalización consistente en:
• El 10% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 30 y 11 días antes de la
fecha del comienzo del viaje.
• El 25% del valor total del viaje si el desistimiento se produce dentro de 11 días a la salida
del viaje.
• La no presentación el día del inicio, sin anulación previa, supondrá el 100% de gastos.
En los circuitos que incluyan Cruceros, los que incluyan vuelos en el circuito y los circuitos por
Oriente Medio, Asia, África y Oceanía la penalización será de:
• El 10% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 21 y 30 días de antelación
a la fecha del comienzo del viaje.
• El 20% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 20 días de antelación
a la fecha del comienzo del viaje.
• El 30% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 3 y 10 días de antelación
a la fecha del comienzo del viaje.
• El 50% del valor total del viaje si el desistimiento se produce dentro de las 48 horas
anteriores a la salida.
• La no presentación el día del inicio, sin anulación previa, supondrá el 100% de gastos.
• En el caso de circuitos de Kenya, Tanzania, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda de aplicará
un 20% de penalización adicional a los detallados en el apartado anterior.
La agencia de viajes podrá a su vez facturar los gastos de gestión que se hubieran devengado
según lo dispuesto en la legislación del país en donde se produzca la venta.
Las condiciones de anulación en grupos a partir de 12 pasajeros son diferentes. Consultar
gastos.
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Si la anulación se produce antes de la salida por una causa de fuerza mayor, se facturarán
exclusivamente los gastos de gestión y los gastos ocasionados por los servicios que no
puedan ser cancelados con suficiente antelación.
Si un cliente anula en ruta su circuito por causas de fuerza mayor, tendrá derecho a la
devolución de la parte proporcional del importe abonado/ tiempo no disfrutado. Los gastos
de gestión y los gastos ocasionados serán facturados en todos los casos. A efectos del cálculo
de este importe se considerarán exclusivamente los servicios brindados por Europamundo
(sin incluir la parte aérea a excepción de aquellos circuitos que la lleven incluida) y la
devolución se efectuará sobre el importe facturado por Europamundo al operador
distribuidor (sujeto por tanto a la deducción de las comisiones cedidas).
Recomendamos en todos los casos la contratación de un seguro de anulación.
Los precios publicados deben considerarse por persona dependiendo del tipo de
acomodación. En los casos en que, tras la renuncia o cancelación en ruta de algún pasajero,
se reduzca la modalidad de ocupación de habitación/ camarote (de doble a individual, de
triple a doble), se repercutirá la diferencia en precio de ésta, si correspondiera, al importe a
devolver del cliente que ha cancelado.
ALTERACIONES.
Las alteraciones en fecha de llegada/ salida, cambio de circuito, etc. están sujetas a una
penalización equivalente a los gastos de gestión si esta se produce con más de 10 días de
antelación a la fecha inicialmente prevista y sujetas a gastos de anulación y porcentajes arriba
detallados si se producen con menos de 10 días.
En caso de que un cliente desee hacer una alteración en ruta de su circuito existirá una
penalización equivalente a los gastos de gestión y los gastos derivados por la modificación de
los servicios.
En los circuitos con vuelos incluidos, éstos se emitirán en base a los datos/ documentación
recibidos. Europamundo no se responsabiliza de los gastos generados por la necesidad de
cancelación y nueva emisión de vuelos debido a que los datos entregados a Europamundo
difieran de los correspondientes al pasajero en el momento del embarque. Se facturarán
gastos por cambios de reservas en circuitos que incluyan cruceros, vuelos o en fechas
especiales.
POLÍTICA DE DESCUENTOS.
A efectos de obtener los descuentos que se señalan en la página 9 del catálogo, debe
adjuntarse en el momento de realizar la reserva copia del documento que justifique dicho
descuento (Pasajero Club, partida de nacimiento, pasaporte, certificado de matrimonio,…).
Estos descuentos no se realizarán sobre ningún tipo de suplementos (comidas opcionales,
parada en ruta, etc.). La práctica totalidad de excursiones opcionales también se beneficiarán
de descuentos con muy pocas excepciones. En estos pocos casos se hará constar así en el
descriptivo de la excursión para conocimiento antes de ser adquiridas.
-Menores. Descuento solo acumulable con el descuento de habitación triple.
Los menores de edad siempre deberán ir acompañados de sus padres o tutores legales, o
bien con un escrito firmado por éstos donde autorizan al menor viajar con un mayor de edad

que asuma todas las responsabilidades respecto al menor. Los siguientes descuentos para
menores de edad son aplicables siempre y cuando lo sean al inicio del viaje.
• Menores de 3 años. Se aplica un descuento del 80% teniendo derecho únicamente a plaza de
autobús y seguro de asistencia (ver coberturas y exclusiones). Los padres o tutores abonarán
directamente cualquier servicio que pudieran precisar (cuna, etc.) al proveedor del servicio.
Importante: Si viaja una familia de 4 personas en la que uno de ellos es menor de 3 años, su
reserva se considerará en triple, pero, por favor, tenga en cuenta que en gran parte de los
hoteles de Europa el número máximo de personas permitidas por habitación, incluyendo los
menores de 3 años, es de tres, por lo que recomendamos encarecidamente que en estos casos
se reserven 2 habitaciones dobles. Europamundo no podrá responsabilizarse de las
consecuencias si un hotel rechaza a 4 personas en una triple contratada debido a su normativa
local o de país.
• De 3 a 8 años. Se aplica descuento del 40% a un menor por adulto.
• De 9 a 15 años. Se aplica descuento del 10%.
-Pasajero Club
. El descuento del 5% se aplica durante todo el año en los circuitos
marcados con el símbolo correspondiente y en todos los viajes programados de Europa,
América, Japón, Corea y China en temporada baja.
Mayores de 65 años. Descuento solo acumulable con el descuento de habitación triple.
Pasajeros Repetidores. Descuento sólo acumulable con el descuento de habitación triple.
Pasajeros que hayan viajado con Europamundo en los últimos 3 años y pertenezcan a nuestro
Club de Pasajeros (tras rellenar el cuestionario de satisfacción en “Mi viaje”).
Luna de Miel. Realizando el viaje hasta 3 meses tras la fecha de la boda.
-Pasajeros viajando en triple. Europamundo ofrece un 5% de reducción a los tres participantes
(o bien un 15% a la tercera persona). Lea las condiciones de las habitaciones triples en la
sección HOTELES de Información Adicional.
-Grupo de viajeros tomando un circuito en regular. Se considera grupo a un mínimo de 12
personas que efectúan el mismo circuito con los mismos servicios y mismas fechas de llegada y
salida (utilizando un único traslado de llegada/ salida en el caso de estar incluidos). No se
aplicará el descuento ni ofrecerán gratuidades correspondientes si el grupo se solicita con
menos de 20 días de antelación. Estos descuentos y gratuidades no aplican en grupos de
menores. Consulte nuestra política de grupos.
* RESERVAS “A COMPARTIR”. En gran parte de nuestros circuitos, si usted viaja solo, no está
obligado a adquirir el suplemento por habitación individual y basta con que abone un
suplemento de 35 € para que Europamundo le busque un compañero del mismo sexo, aunque
no edad, que comparta su habitación en twin*. No se aceptarán reservas “a compartir” en los
“Minipaquetes”, paquetes con islas (griegas o Madeira) así como paquetes por Oriente Medio,
Asia (excepto Japón, Corea, China), África y Oceanía. Tampoco se aceptan reservas a compartir
en las noches adicionales a los circuitos. En caso de tomar un sector de viaje, se aceptan
reservas a compartir solamente si la duración del sector es de al menos 7 noches de hotel.
Importante: Hay cadenas hoteleras en las que la habitación doble tipo “twin” (dos camas
separadas) puede consistir en una cama doble y un sofá-cama. El viajero en modalidad “a
compartir” debe asumir de antemano esa posibilidad y resolver con su compañero/a cómo
distribuirse las camas sin que intervenga Europamundo ni el hotel.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Todas nuestras rutas por Europa, América, Japón, Corea y China tienen salidas garantizadas,
aunque en limitadísimos casos podría suceder que Europamundo no pudiera operar alguna
salida. En este caso, y a modo de compensación, Europamundo brindaría el mismo viaje en
fecha anterior o posterior al elegido u otro viaje de similares características en duración y
recorrido ofreciéndose, a modo de compensación, una reducción de un 50% sobre el valor del
mismo.
Europamundo vacaciones se reserva el derecho de brindar servicios individuales en caso de
baja ocupación en algún sector o en el viaje completo, pudiendo existir algunas variaciones
sobre el programa previsto.
Podrán cancelarse salidas garantizadas, sin compensación ni responsabilidad por parte de
Europamundo, si existieran circunstancias excepcionales no previsibles como - entre otros conflictos bélicos, atentados terroristas, catástrofes naturales, epidemias o circunstancias
económicas que generen bajada muy significativa en las ventas previstas.
TRANSPORTE AÉREO / CIERRES DE ESPACIO AÉREO.
En el caso de producirse cierres de espacio aéreo por circunstancias excepcionales (erupciones
volcánicas, climatológicas, huelgas,…) Europamundo brindará toda la asistencia necesaria para
la incorporación de los viajeros en sus circuitos o la reubicación en tours similares de otras
fechas, así como la asistencia si fuera requerida en los aeropuertos de destino en que se
encontrasen retenidos. Si el tramo aéreo no estuviese incluido dentro de su circuito, el viajero
deberá abonar directamente, o Europamundo le facturará, los gastos adicionales que se
generen como consecuencia de estas circunstancias.
INCLUSIÓN DE TRAMOS AÉREOS y TRENES DE ALTA VELOCIDAD.
Los circuitos que incluyen tramos en vuelos o trenes de alta velocidad están sujetos a un
número de plazas limitadas. Si en el momento de realizar la reserva no existieran plazas
disponibles, se podrá ofrecer disponibilidad en otro horario, clase o distinta compañía. En estos
casos, los itinerarios podrían verse alterados. Importante: los tramos aéreos internos o trenes
de alta velocidad incluidos en nuestros circuitos tienen una limitación de equipaje de 20 kg /
persona (en India/ Kenia 15 kg.), el coste derivado por el exceso de equipaje deberá ser
asumido directamente por los clientes en el momento de facturar en la compañía. Circuitos
sujetos a condiciones especiales de cancelación. Billetes de avión/ tren no reembolsables.
REVISIÓN DE PRECIOS/CAMBIO DE DIVISA APLICADO
Muchos de nuestros circuitos no precisan de aplicación de cambio de divisa. Para los casos en
que nuestros proveedores de servicios nos cotizan sus precios en Dólares USA, los precios
publicados han sido considerados en función al nivel de cambio existente en el momento de

elaborar este catálogo (1€=1,12 USD) y no serán modificados si la paridad media mensual del
dólar frente al euro, durante el mes anterior al que se solicitó la reserva, no es inferior a 1.05
USD / € ni superior a 1.25 USD / €. En caso de variaciones por encima o por debajo de los
valores de cambio señalados, los precios de este manual se verán alterados (en más o en
menos) en la misma proporción.
En el caso de circunstancias económicas excepcionales (variaciones importantes en costos de
combustibles / fluctuaciones monetarias o cambio de moneda en algún país visitado) los
precios de este catálogo podrían ser revisados y modificados.
PRECIOS 2021:
En el caso de que usted desee realizar un viaje durante el año 2021 con inicio posterior a las
fechas señaladas en este catálogo, Europamundo mantendrá el precio indicado en este folleto
en los circuitos por Europa, América y Japón/ Corea/ China si usted realiza la reserva en firme
con entrega de depósito antes del 15 de enero de 2021. Podrán ser facturados suplementos
que correspondan por llegadas en fechas especiales (grandes eventos, Semana Santa, etc.).
Estas reservas no admiten cambios de itinerario, modificaciones en la fecha de salida ni
cambios de nombres. En los mercados con precios en dólares se aplicarán las modificaciones de
precios que pudieran haberse establecido en la fecha en que se efectúe la reserva, como
consecuencia de diferencias cambiarias según apartado anterior. Europamundo no se
responsabiliza, para este tipo de reservas, de los perjuicios derivados de los posibles cambios
que sufran las rutas en las distintas temporadas (incluyendo anulación del circuito, cambios en
fechas, hoteles, itinerarios, etc.) ni si se efectúa venta sobre una fecha no existente sin haber
consultado previamente a Europamundo.
NO ACEPTACIÓN DE PASAJEROS.
-Es necesario un grado moderado de salud y capacidad física para participar en nuestros
tours.
En el caso de existir algún pasajero con necesidades especiales físicas o psíquicas o en caso de
un pasajero viajando solo con una edad superior a 80 años, Europamundo deberá ser informado
por escrito en el momento de efectuar la reserva y se estudiarán caso a caso pudiendo ser
solicitado por parte de Europamundo un informe médico. En todo caso sugerimos la
contratación de un seguro adicional al seguro básico incluido en los circuitos (vea coberturas
máximas y exclusiones).
-Europamundo no dispone de los medios personales ni técnicos necesarios para poder
atender adecuadamente a los pasajeros con necesidades especiales. En el caso de que el
consumidor acepte viajar, Europamundo no asumirá responsabilidad alguna en cuanto a la
dificultad que puedan encontrar los mismos para realizar las actividades programadas del
paquete turístico, ni asume la obligación de ofrecer asistencia para su adaptación o continuación
en el circuito.
Recordamos que nuestros autocares no cuentan con rampas de acceso para sillas de ruedas. El
NO AVISO de la dificultad y en caso de ser necesaria una asistencia para la continuación del
circuito, ésta será facturada directamente a la agencia vendedora.
-No se aceptará ninguna reserva o Europamundo se reserva el derecho de interrumpir un
circuito a pasajeros cuyas condiciones físicas y/o psíquicas hagan que su participación en el
mismo sea muy difícil o peligrosa para ellos mismos o para las demás personas. En estos casos,
deberán ir siempre acompañados de una persona que garantice los cuidados necesarios o
asistencia para su adaptación correcta al circuito y cuyos gastos correrán por cuenta del viajero
contratante.
-Europamundo deberá también ser informado en el momento de realizar la reserva en caso de
que exista una persona con una obesidad que pudiera suponer imposibilidad de ocupar una
única plaza de autocar sin generar molestias a otros pasajeros. En este caso, Europamundo
podrá solicitar un suplemento adicional para poder brindar un servicio adecuado para la
comodidad del pasajero. EL NO AVISO por escrito en el momento de la reserva de esta
circunstancia podrá ser causa suficiente de denegación del circuito o de interrupción del mismo
si la circunstancia se hubiera ocultado hasta la incorporación del viajero.
-Europamundo se reserva asimismo el derecho de expulsión de pasajeros que perturben de
forma significativa el buen desarrollo del viaje.
DOCUMENTACIÓN.
Todos los viajeros deberán llevar su documentación en regla (pasaporte, visados, certificados
sanitarios,...), siendo de su total responsabilidad los inconvenientes que pudieran surgir por
incumplimiento de esta norma. Es responsabilidad del pasajero guardar consigo de forma
segura su documentación y billetes aéreos.
No es considerada “Anulación por causa de fuerza mayor” la interrupción de los servicios
contratados por no llevar la documentación necesaria o como consecuencia de la denegación
de paso en alguna frontera por este motivo. En el caso de Rusia muchas nacionalidades
europeas, requieren de un visado para entrar en el país, la carta de invitación necesaria para la
emisión del visado, en caso de requerirse, se tramitará con los datos del pasaporte que nos
sean informados en el momento de realizar la reserva. Es necesario que viaje con ese mismo
documento para poder entrar en dicho país. Europamundo no considerará “Anulación por
causa de fuerza mayor” si usted viaja con un pasaporte diferente y como consecuencia de ello
le es denegado el acceso, o si los datos personales facilitados en la reserva son distintos a los
reales. Si bien Europamundo ofrece en el caso excepcional de Rusia, China y Dubai el servicio
de tramitación del visado para su viaje, no contraerá ningún tipo de responsabilidad por la no
obtención del mismo. Queremos advertir que con frecuencia las autoridades fronterizas
deniegan el paso a pasajeros que consideran que adquirieron el viaje con fines diferentes a los
turísticos (inmigrantes). Europamundo no podrá realizar gestión ni reintegro alguno de los
servicios perdidos en estos casos.
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Condiciones generales e
Informaci�n adicional
Europamundo ha diseñado para usted una oferta impresionante de rutas diferentes
por Europa y todo el mundo. Hemos incluido los servicios que consideramos que puedan ser necesarios para que usted pueda disfrutar al máximo de sus vacaciones con
nosotros. Compare la calidad de nuestros servicios, estudie los precios, observe todas
las actividades que incluimos con traslados, visitas, lugares y paseos que se agregan en
nuestras rutas, así como los hoteles que les ofrecemos. ¡Europamundo ofrece la mejor
relación calidad/ precio del mercado!.

Ubicación y Confort: Europamundo ha seleccionado hoteles que le ofrezcan el confort
necesario y que le permitan disfrutar de la ciudad en que se encuentra. Si bien existen
diferencias en cuanto al confort y ubicación en función de las series ofrecidas, los hoteles se encuentran siempre (salvo circunstancias excepcionales) en las ciudades a donde
se dirige, en algunas ocasiones céntricos, en otras próximos al centro y en otras en zonas
más periféricas, pero siempre comunicadas con transporte público al centro de la ciudad. Nuestras rutas buscan brindarle una excelente relación calidad/ precio.

ITINERARIOS.

Nuestros hoteles no son de lujo, recuerde que las categorías oficiales, así como las dimensiones de las camas y de las habitaciones varían en función de los países.

Europamundo le ofrece unos itinerarios muy completos que le permitirán conocer a
fondo los lugares que recorran.
En www.europamundo.com y en su página web personalizada “Mi viaje” que se creará
al confirmar su circuito, encontrará el detalle de su itinerario con lo que incluye su viaje,
listado de hoteles definitivos, kilómetros recorridos por etapa, horarios aproximados,
paisajes, contenido de las visitas, etc.
También encontrará en su web “Mi viaje” la información completa del programa adicional de excursiones opcionales disponibles durante su circuito con la descripción, duración y precio de las mismas, así como grupo mínimo para su realización. Para su comodidad, usted podrá reservar la mayor parte de ellas vía on-line sin recargo adicional antes o durante el circuito. En el momento de realizar su reserva usted recibirá un documento de confirmación del servicio y justificante de pago. En caso de que, por no existir
el número de pasajeros suficientes para realizar la excursión o por causas de fuerza
mayor nos viésemos obligados a cancelar el servicio, se reembolsará el importe total por
el mismo medio en que se realizó el pago.
En caso de que usted desee cancelar la reserva de alguna actividad opcional previamente reservada vía on-line, dicha cancelación tendrá que realizarla usted desde su plataforma “Mi viaje” no generando ningún gasto si la cancelación la realiza hasta 48 horas antes de que la excursión opcional se lleve a cabo. Europamundo no podrá considerar
ninguna excursión opcional cancelada si no ha sido cancelada por usted a través del
sistema on-line en el plazo establecido.
Punto de encuentro o salidas: Salvo que se establezca lo contrario, el punto de encuentro o de inicio de los servicios será el hotel confirmado para su circuito (o para las noches
adicionales de su circuito). Es muy importante que usted compruebe si en su bono se
establece otro lugar de salida. La no presentación en el lugar, día y hora confirmados
tanto al inicio del circuito como durante el desarrollo de este, así como en las excursiones opcionales, puede suponer la pérdida de los servicios adquiridos sin derecho a reintegro de estos.
Europamundo se reserva el derecho de alterar los horarios de los itinerarios detallados
(bien para adaptarlos a la época del año o cuando el guía lo considere necesario) y en
circunstancias excepcionales (averías, retrasos por densidad de tráfico o problemas climatológicos, periodos o situaciones extremadamente complicadas), el orden de las visitas o los puntos visitados. En la mayoría de las ocasiones, cuando estos cambios son
previsibles, la información aparecerá en las observaciones de su bono.
Europamundo no puede asumir responsabilidad alguna si, por coincidencia en días festivos, huelgas, días de cierre semanal u otros factores, no se pudieran visitar durante la
ruta alguno de los museos o monumentos de las ciudades recorridas.
Recomendamos a nuestros pasajeros leer con atención los itinerarios detallados y toda
la información descrita en la página web www.europamundo.com y en su página web
“Mi viaje”.
ASISTENCIA - GUÍAS ACOMPAÑANTES
Todas nuestras rutas incluyen la presencia de guías acompañantes, así como de guías
locales en los casos que así se especifique. En ocasiones los grupos podrán ser bilingües
(normalmente español/ portugués o español/ inglés). En estos casos, nuestros guías
darán las explicaciones en dos idiomas diferentes.
Según circuito, le atenderá en su viaje un único guía-acompañante o varios cambiando
en función de la etapa.
Los guías acompañantes siempre estarán presentes en los paseos incluidos. En los momentos en que no existen servicios incluidos en el programa, nuestros guías pueden
encontrarse realizando otras funciones.
La asistencia de los guías comienza en el momento que se inician los servicios incluidos
en su programa.
Los guías acompañantes de Europamundo no estarán presentes en los días de las noches adicionales ni durante cruceros/ vuelos/ trenes/ transporte regular o en paquetes
efectuados de forma individualizada (paquetes con estancias en islas griegas, Madeira).
En estos casos existe la asistencia del personal propio del transporte o del corresponsal
que brinda los servicios.
HOTELES
Dispone de toda la información hotelera en el catálogo y en la página web www. europamundo.com. Si bien ésta es indicativa de la categoría de hoteles previstos, la lista definitiva de los hoteles confirmados para su viaje podrá consultarla en su web “Mi viaje”
antes del inicio de su circuito. Recomendamos que imprima la lista definitiva 48 horas
antes de su fecha de inicio.
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Siempre en su habitación existirá baño privado, televisión, etc. En muchos contará con
minibar, caja fuerte y secador de pelo. Algunos hoteles, principalmente del norte de
Europa, no cuentan con aire acondicionado o la legislación local establece las fechas
permitidas para su uso. En algunos circuitos existen diferencias sensibles en la calidad de
los hoteles en función de las ciudades donde se alojará. En numerosos hoteles no existen habitaciones triples y son en realidad una habitación doble (dos camas pequeñas o
una más grande) a la que se agrega otra cama que en algún caso podrá ser plegable o
sofá-cama. En los cruceros, las habitaciones triples suelen estar compuestas por dos
camas twin y una litera. No aconsejamos que viaje en triple si no es una familia con niños
ya que con frecuencia resultan más incómodas. Los hoteles ofrecen un número limitado
de triples, siendo posible que en alguna ocasión excepcional sea preciso utilizar una
doble y una individual. En gran parte de los hoteles de Europa el número máximo de
personas permitidas por habitación, incluyendo los menores de 3 años, es de tres (vea
la restricción detallada sobre triples ocupadas por 4 personas en el apartado DESCUENTOS – Menores de 3 años). La contratación de una triple implica la aceptación de estas
condiciones. Los programas de Estados Unidos y Canadá ofrecen precios diferenciados
en triple y cuádruple, señalados viaje a viaje y siendo habitualmente habitaciones de 2
camas Queen size.
Europamundo no podrá garantizar la disponibilidad de habitaciones dobles matrimoniales en todos los hoteles y puede ser que en algunos de ellos la única opción posible sea
de dos camas individuales. Igualmente, en casos puntuales de alguna cadena hotelera,
la habitación doble tipo “twin” (dos camas separadas) puede consistir en una cama doble y un sofá-cama.
Es posible que, según países, le exijan validar su tarjeta de crédito a la llegada al hotel.
Son normas ajenas a Europamundo, por regla general para cubrir posibles consumos
extras durante su estancia. En el remoto supuesto de que recibiera un cargo inapropiado, deberá notificarlo al hotel de inmediato para resolver directamente el malentendido, pero Europamundo no puede responsabilizarse al no haber intervenido en transacciones entre cliente y hotel, aunque ayudará en lo posible para intentar resolverlo.
En algunos ferries con travesía nocturna podrá ocurrir que la acomodación existente sea
en camarotes con literas.
Comienzo y final uso de la habitación: El check-in en los hoteles suele ser habitualmente en torno a las 14:00 hrs. mientras que el check-out suele ser las 10:00 hrs. Valore la
posibilidad de contratar una noche adicional a su incorporación o finalización de servicios si desea disponer de más tiempo de uso de su habitación.
Desayunos: Los desayunos estarán siempre incluidos durante los circuitos y noches adicionales siendo habitualmente de tipo buffet frío en los circuitos de la Serie Clásica y de
tipo continental en hoteles de las Series Turista, Turista Más Incluido, programación en
Inglés y excepcionalmente algunos de la Serie Clásica. En muchos hoteles, por cuestiones prácticas y organizativas, los grupos desayunan en salas especialmente preparadas
para ellos.
Tasas: Las tasas hoteleras estarán siempre incluidas en las reservas grupales y noches
adicionales.
Variaciones: Debido a nuestra política de máxima flexibilidad y disponibilidad on-line,
hasta el último momento estamos obligados con frecuencia a cambiar los hoteles previstos por otros similares, en ocasiones pocos días antes de la llegada a destino y especialmente en temporada alta. Imprima los hoteles definitivos de su circuito 48 horas antes
de su salida desde el apartado Hoteles de su web “Mi viaje”.
En ocasiones excepcionales (fechas de densa ocupación hotelera, fiestas, ferias, beatificaciones, eventos deportivos importantes) Europamundo podría modificar el punto de
alojamiento previsto a ciudades próximas a las visitadas. En estos casos, se mantendrá
al máximo el programa de visitas y se proporcionarán medios de transporte con la ciudad que figura en programa durante la estancia del grupo en esta ciudad (no siendo así
en las noches adicionales).
Responsabilidades: Europamundo no es responsable por el mantenimiento de los hoteles contratados. En caso de considerar que su habitación es inadecuada, deberá comentarlo con su guía y con la recepción para que valoren el estado o cambio de habitación.
El pasajero responderá frente al hotel/ crucero en caso de ocasionar daños en su mobiliario e instalaciones, así como de los daños y perjuicios ocasionados a otros viajeros y
terceros, o de las multas y gastos que por su causa, Europamundo se viera obligada a
pagar a las autoridades.
Por su seguridad, utilice la caja fuerte de su habitación si la tiene, o las de Recepción,
para guardar los objetos de valor/ dinero. Tenga especial cuidado con sus pertenencias
en las áreas comunes del hotel (recepción, sala de desayuno, etc.) porque ni el hotel ni
Europamundo pueden responsabilizarse de su hurto al ser espacios públicos.

NOCHES ADICIONALES
En nuestros circuitos usted puede solicitar noches adicionales prolongando su estancia al comienzo y al final de su viaje. Consulte suplemento de noche adicional.
Puntos a tener a cuenta:
1º Las noches adicionales deben ser inmediatamente anteriores o posteriores al inicio o finalización del circuito y no pueden adquirirse “a compartir”.
2º Garantizamos el precio ofertado para cada una de las series hasta un máximo de 4
noches al inicio y 4 al final (exceptuando fechas especialmente complicadas: ferias,
congresos, etc.) pero recuerde que:
• Europamundo no tiene cupos reservados para estas noches. Caso de no existir disponibilidad, las noches adicionales serán reservadas en hoteles diferentes.
• A la hora de adjudicar el hotel previsto en programa, los pasajeros con servicios incluidos dentro de un circuito tienen prioridad sobre los pasajeros con noches adicionales. Por esta razón, podremos informar del hotel definitivo para las noches adicionales en el último momento, incluso cuando esté ya realizando su circuito.
3º Si usted solicita más de 4 noches adicionales, Europamundo podrá modificar el
precio y el hotel previsto dependiendo de la disponibilidad hotelera.
Recomendamos la adquisición de noches adicionales con Europamundo cuando usted vaya a necesitar solamente una noche. Recuerde que nuestros hoteles son elegidos por sus condiciones para grupos (grandes, fácilmente accesibles para autocares,…) pero en algunas ciudades se encuentran retirados del centro. Si su estancia
previa o posterior es superior a 1 día, en algunas ciudades (Paris, Roma, Londres, Nueva York,…) le sugerimos analizar alternativas con una ubicación más céntrica y/o características/ tarifas más adaptadas a sus necesidades.
SERVICIO DE MALETEROS El servicio de maleteros es una cortesía que Europamundo
ha previsto en los hoteles donde así se indique en el apartado “el precio incluye” en el
circuito de su preferencia (una maleta por persona). El servicio de maleteros se brinda
únicamente para las entradas y salidas grupales de los hoteles. Nuestras series Turista,
Turista Más Incluido, Oriente y circuitos en inglés no incluyen este servicio.
Pueden existir excepciones puntuales donde el servicio sea deficitario o no exista (llegada a una hora más tardía de la prevista, no disponibilidad en los hoteles, equipaje
con un peso superior a 30 kg.). En estos casos, Europamundo no podrá ofrecer indemnización de ningún tipo.
TRANSPORTE Y AUTOCARES
Los servicios prestados por Europamundo Vacaciones son terrestres y se realizan en
autocar. La mayoría de los trayectos se efectúan en autopistas o vías rápidas en etapas
que se cubren normalmente en viajes de 3/6 h. de duración, aunque existen etapas de
mayor duración 8/9 h. Vea en nuestra página web www.europamundo.com o en “Mi
Viaje”, una vez confirmado su servicio, el itinerario detallado donde encontrará los
kilómetros y tiempos aproximados recorridos en transporte por etapa.
Para su tranquilidad, Europamundo cuenta con una moderna flota de autocares y un
equipo de conductores que garantizan su seguridad cumpliendo estrictamente la normativa vigente (sistema de frenado, ejes de seguridad, control de velocidad, tacógrafo, horas de descanso, etc.).
Las características de confort son estándar dentro de los patrones de los autocares
turísticos: lunas panorámicas, climatización, aire acondicionado, DVD, megafonía, butacas reclinables, luces individuales, reposabrazos o bandejas para equipaje pequeño
de mano entre otros. La posibilidad de utilizar el servicio gratuito wifi (30 mb/ día/
dispositivo) dependerá del país de destino y de las unidades en que este servicio esté
disponible. Nuestros autocares no disponen de rampas de acceso para sillas de ruedas. Recuerde que en algunos casos el patrón es diferente al que ustedes pueden estar
acostumbrados.
Los asientos de nuestros autocares son estándar y éstos ni se reservan ni se establece
un sistema de rotación de los mismos.
No todos nuestros autocares disponen de baño y en caso de disponer se solicita a los
viajeros moderación en su uso (por olores y, según etapas, dificultad de vaciado y
limpieza). Algunos autocares que disponen de este servicio tienen acceso de pago,
permitiéndose de este modo su uso libre pero moderado. Para ir al baño está previsto
hacer regularmente paradas en áreas de servicio.
Según el número de viajeros participantes se utilizan autocares de mayor o menor
tamaño (con características similares). En casos excepcionales, si el número de viajeros inscritos es muy reducido y con el fin de mantener nuestro compromiso de salida
garantizada, podría brindarse en algún tramo el transporte en mini-van o coche conducidos por nuestro guía, o en tren, avión o autocar de línea regular, en cuyo caso no
estarían asistidos por guía acompañante.
a tal efecto usted cambiará de autocar/ guía una
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o más veces durante su recorrido.
TRASLADOS
Ruta a ruta le señalamos si usted tiene incluido el traslado de llegada o salida. El
traslado solo podrá realizarse si se ha transmitido a Europamundo la información correcta y completa del número de vuelo/ aeropuerto/ horario o tren/ estación u hotel,
siendo el pasajero o la agencia de viajes los responsables de enviarnos los datos correctos necesarios. Rogamos compruebe que en su voucher figuran correctamente.
Europamundo no asumirá reembolso, indemnización ni responsabilidad si no nos han
llegado los datos o son erróneos.
Nuestro transferista le esperará el tiempo prudencial autorizado por los Parking de
llegada de los servicios de transporte público, tras haber recogido sus maletas y pasado la aduana, con un cartel donde figurará su nombre o el de “Europamundo”. El
tiempo de espera oscila entre 1 hora y 1 h. 30 m. en aeropuertos, y 10 a 30 m. en estaciones de ferrocarril y buses. Asegúrese de salir por la puerta más inmediata al lugar
donde recoge su equipaje, que suele ser la que está indicada como salida de su vuelo.
Puede que en su voucher le indiquemos que se dirija a un punto de encuentro. Los

traslados podrán ser privados o compartidos con otros pasajeros y se facilitará un
único traslado por reserva. Si desea contratar un traslado adicional, consulte las tarifas en nuestra web. Recuerde que el transferista no es el guía sino la persona que le
llevará del aeropuerto/ estación de tren al hotel de inicio para iniciar su circuito y es
posible que en ocasiones no hable español / inglés. No espere explicaciones de él.
Importante: Si por algún motivo va a sufrir una demora en salir (retención en frontera,
pérdida de equipaje, etc.), si perdió una conexión o le cambiaron de vuelo, llame con
urgencia al teléfono del transferista o al de emergencias que encontrará en su voucher. En caso de no avisar, el transferista, tras esperar el tiempo previsto indicado más
arriba se irá y usted perderá el derecho al servicio de traslado. En caso de haber contratado también el traslado de salida, rogamos verifique con su guía el horario de recogida el día de su vuelo.
Se pierde el derecho a traslado si usted decide contratar un sector de circuito o siempre que existan noches intermedias entre la llegada del pasajero y el comienzo de
nuestros servicios. Los traslados incluidos sólo se darán desde un hotel, estación,
puerto o aeropuerto de la ciudad de inicio de servicios hasta el hotel de inicio de su
circuito o viceversa. Únicamente se considerarán los aeropuertos/ puertos localizados
en un radio de 40 Km. al centro, debiéndose consultar tarifas para aeropuertos más
distantes utilizados con frecuencia por compañías aéreas low-cost.
En caso de iniciar su circuito en una ciudad diferente a la prevista en el programa (circuitos rotativos iniciándose en un punto diferente al habitual) puede ser que Europamundo no disponga de servicio de traslados en esa ciudad. En este caso, si el programa tiene incluido traslado, le indicaremos en su bono que deberá tomar un taxi cuyo
recibo le abonará el guía.
SUPLEMENTO COMIDAS
Nuestros circuitos de la Serie Turista se ofrecen en alojamiento y desayuno. Los circuitos de la Serie Más Incluido y las series de “Oriente Medio, Asia, África y Oceanía”
incluyen varios almuerzos o cenas la mayoría de los días de ruta. Los circuitos de la
Serie Clásica, si bien se ofrecen en alojamiento y desayuno, algunos circuitos podrán
tener algunas comidas o cenas incluidas o bien les será ofrecida la posibilidad de adquirir de forma adicional el “suplemento de comidas”. Verifique el itinerario.
Normalmente los servicios de comida/ cena son de menú único donde el cliente no
decide sobre los alimentos que desea tomar. Las bebidas con frecuencia no están incluidas. En www.europamundo.com y en su página web “Mi viaje” dispone de todos
los detalles sobre los servicios de comidas que se darán tanto si está incluido en el
circuito como si lo adquiere como suplemento adicional. Este suplemento de comidas
no puede adquirirse de forma parcial, deben tomarse todos los servicios incluidos en
el itinerario ya sea viaje completo o sector de viaje contratado.
No debe adquirir el suplemento de comidas si usted es vegetariano, está sujeto a algún tipo de régimen especial o no le agrada no poder decidir su menú. Los descuentos
ofertados en este catálogo no aplican en el suplemento de comidas (excepto en grupos).
EQUIPAJE
El espacio de las bodegas de los autocares es limitado y esto condiciona el máximo
de equipaje autorizado por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por persona
de un máximo de 30 kilos (ver en Inclusión Tramos Aéreos los límites más reducidos
para transporte regular). Recomendamos que lleve SÓLO el equipaje que va a necesitar. Recuerde que su viaje será más agradable si no tiene que preocuparse continuamente de pesados y voluminosos equipajes. Tenga en cuenta que el equipaje de mano
que puede llevar consigo en el bus debe ser poco voluminoso y no puede tener ruedas.
En caso de que la totalidad del equipaje no cupiera en las bodegas del autocar, nuestro
guía podrá enviar por servicio de paquetería exprés el equipaje de los pasajeros que
lleven consigo más cantidad de la autorizada. El cargo que se origine por dichos envíos
tendrá que ser abonado por los viajeros portadores de dicho exceso.
En caso de pérdida de equipaje etiquetado por Europamundo durante su manejo por
el servicio de maleteros o cualquier otra circunstancia no imputable al pasajero, pero
siempre que su equipaje estuviera bajo custodia de nuestra compañía, la aseguradora
de Europamundo asumirá la responsabilidad según coberturas indicadas en la póliza
del seguro básico que incluyen nuestros circuitos.
El equipaje de mano es de la exclusiva responsabilidad del pasajero durante todo el
viaje, llévelo consigo y cuídelo en todo momento. Europamundo no aceptará responsabilidad alguna por pérdidas, hurtos o robos de equipajes de mano o no etiquetados
por nuestra compañía, ni por hurtos/ robos producidos en los hoteles o dentro de los
autocares.
SEGURO DE VIAJE
Europamundo tiene concertada con la compañía EUROP ASSISTANCE un seguro de
asistencia en viaje para todos sus pasajeros. Vea descripción, extracto de coberturas e
indicaciones en las primeras páginas de este catálogo. Europamundo recomienda a
todos los clientes que adquieran un seguro adicional de mayor cobertura al incluido
en nuestros circuitos que le podemos ofrecer nosotros o que bien le podrá ofrecer su
agente de viajes.
RECLAMACIONES
En el caso de considerar que exista algún incumplimiento de los servicios contratados
a Europamundo rogamos soliciten a nuestro guía acompañante o corresponsal una
nota escrita que señale dicho incumplimiento. En el caso de que por cualquier motivo
esto no fuera factible, rogamos se nos informe con la mayor premura posible sobre el
incumplimiento para tratar de buscar una resolución urgente al mismo. Si no se ha
cumplido este aspecto, en el caso de reclamación posterior, la carga de la prueba de
los acontecimientos que se reclamen corresponderá al consumidor. Europamundo garantiza la contestación a la totalidad de los escritos o reclamaciones que se reciban en
los 40 días posteriores a la fecha de finalización del viaje, dirigidos a través de la agencia de viajes que realizó la venta. Europamundo no atenderá reclamaciones que se
reciban con posterioridad a la fecha señalada, dada la dificultad existente para realizar
las averiguaciones pertinentes transcurrido un dilatado período de tiempo.
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