ERRATAS FOLLETOS MAYO-DICIEMBRE 2019
FOLLETO TURQUÍA
-Pag. 17 Turquia Imperial II
En el precio incluye: Indica 6 noches de circuito y lo correcto son 5 noches.
Las comidas son: 5 almuerzos y 5 cenas (10 comidas) en lugar de 14.

FOLLETO EGIPTO
- Pag. 10 Barco Nile Premium
No incluye “servicio médico” en los servicios.
-Pag. 23 Templos Nubios II
Día 7.- Crucero Nubio (Abu Simbel) (pc)
Desayuno. Visita de Kasr Ibrim, unico vestigio que permanece en su lugar original, y navegación hacia Abu Simbel, visita de los

impresionantes templos de Ramsés II y el de su amada Nefertari, situados a orillas del lago Nasser. Por la noche, posibilidad de
asistir (opcionalmente) a su magnífico espectáculo de luz y sonido. Almuerzo, cena y noche a bordo

Se ha quitado el almuerzo después de Abu Simbel y se ha dejado al final

FOLLETO EUROPA
Pag. 24 Descubre los Grandes Lagos Italianos
En los suplementos aéreos con Iberia las clases correctas son A (en lugar de Q) y S (en lugar de N)
Pag. 25 Dolomitas y Tirol Italiano
En los suplementos aéreos con Iberia las clases correctas son A (en lugar de Q) y S (en lugar de N)
Pag- 45 Maravillas del Benelux y Crucero por el Rin
En los suplementos aéreos con Air Europa las fechas correctas son:
La primera tabla
4- May- 27 Junio
3 Sept- 26 Oct
La segunda tabla
28 jun- 2 sept
Pag.- 50.- Alsacia y el Rin
En los suplementos aéreos donde indica las tasas, faltan las de Lan
Donde pone tasas: 70 Lo correcto es LAN: 70
Pag.- 51.- Alsacia, Selva Negra Luxemburgo y crucero por el Rin
En los suplementos aéreos donde indica las tasas, faltan las de Lan
Donde pone tasas: 70 Lo correcto es LAN: 70

Pag. 67.- Praga- Budapest II
En el iti353 el día 6 de viaje falta indicar el almuerzo. Al final del texto después de la calle comercial Vaci, etc. Almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
Pag. 69.- Ciudades imperiales II
En el precio incluye
Donde indica el alojamiento en hoteles categoría 4* lo correcto es Categoria 3*/4* o 4*
Pag. 70.- Ciudades imperiales I

Se añade el día 7 de Julio a las salidas.
Pag.- 76 Polonia al Completo I
Añadir la salida desde Logroño el día 23 de septiembre y el precio seria
El precio hay que añadir una columna mas de precios del 17 al 23 de septiembre con los precios en sin avión 3/ 4 888
y en 4* 985 y con avión 3/ 4 1122 y en 4* 1218 que serian como los precios del Polonia al Completo II tabla del 17 al
23 de septiembre
Y en los suplementos aéreos en vuelo especial desde resto ciudades poner de 1 jul al 23 de septiembre
Pag.- 77 Polonia al Completo II
Quitar la salida desde Logroño el 16 de septiembre y en su lugar poner el 16 de septiembre desde Santiago de
Compostela.
Pag.- 78 Tesoros de Polonia I
Las salidas desde Provincias no operan en ningún de estos dos circuitos Valladolid, Zaragoza, Bilbao, Barcelona,
Santiago, Málaga.
También los suplementos aéreos del vuelo especial de resto ciudades.
Pag.- 79 Tesoros de Polonia II
Las salidas desde Provincias no operan en ningún de estos dos circuitos León, Sevilla, Vitoria, Valencia, Oviedo, Logroño
Y quitar también los suplementos aéreos del vuelo especial de resto ciudades
Pag. 87 Gran Tour de Rumania y Bulgaria
El día 8 de viaje los Kilómetros correctos son 200
Pag. 96.- Bulgaria- Grecia y Macedonia
Las fechas de salida son sábados
En las notas importantes falta indicar la nota de

- (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

Y las fechas de los supl. de individuales la correctas son
En la primera columna
18 mayo- 15 jun
Sep.
En la segunda columna
29 jun
Jul-ago
Pag. 97.- Gran Ruta de los Balcanes
Las fechas de salida son viernes
En las notas importantes falta indicar la nota de

- (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

Pag. 100 Grecia Milenaria
En la tabla de precios

La primera tabla tiene que poner 1 de mayo ( en lugar de 5)
Y en la de ssupl. Individual poner 1 de mayo ( en lugar de 5)
Pag. 101 Lo Mejor de Grecia
En la tabla de precios
La primera tabla tiene que poner 1 de mayo ( en lugar de 5)
Y en la de ssupl. Individual poner 1 de mayo ( en lugar de 5)

Pag.- 102 y 103 Atenas con Crucero

Quitar del mapa Samos, no se visita y abajo del mapa también pone opción Samos quitar.
Las categorías de cabinas correctas son:
Estándar Interior IA
Estándar Interior IB
Estándar Interior IC
Estándar Exterior XA
Estándar Exterior XB
Estándar Exterior XC
Las demás categorías son correctas.
Y en el circuito de pag 102 en el cuadro del crucero falta poner Martes
En la pag 102 en el Precio Incluye:
Crucero en el barco en régimen de pensión completa de Lunes a Viernes en cabina doble cat. Estándar interior IA.
Precios por persona en habitación doble Crucero en cabina interior IA.

En la pag 103 en el Precio Incluye:
Crucero en el barco en régimen de pensión completa de Viernes a Lunes en cabina doble cat. Estándar interior IA.
Precios por persona en habitación doble Crucero en cabina interior IA.

FOLLETO ESCANDINAVIA, BÁLTICOS Y RUSIA
Pag 13 Noruega Fascinante I
En los sptos aéreos de Iberia. Tiene que poner:
Resto de Península y Baleares
Y donde pone Baleares va Canarias.
En los cupos de Iberia la clase puede ser:
Q+SóS

Pag 15 Noruega Fascinante II
En los sptos aéreos de Iberia. Tiene que poner:
Resto de Península y Baleares
Y donde pone Baleares va Canarias.
En los cupos de Iberia la clase puede ser:
S+QóS

Pag 16 Oslo, Fiordos y Estocolmo
En los spto aéreos de Iberia
En vez de Barcelona es Madrid
Y en las clases de cupo puede ser:
Q+SóS
Los sptos de Iberia el px son como los de la pag 18 y 19.

Pag 17 Estocolmo y Fiordos Noruegos
En los spto aéreos de Iberia
En vez de Barcelona es Madrid
Y en las clases de cupo puede ser:
S+Q óS
Los sptos de Iberia el px son como los de la pag 18 y 19.

Pag 18 Reino de los Fiordos y Estocolmo
En los spto aéreos de Iberia
En vez de Barcelona es Madrid
Y en las clases de cupo puede ser:
Q+S óS

Pag 19 Estocolmo y Reino de los Fiordos
En los spto aéreos de Iberia
En vez de Barcelona es Madrid
Y en las clases de cupo puede ser:
S+Q óS

Pag 23 Copenhague, Crucero, Fiordos y Estocolmo II (extensión a Helsinki)
En la columna de precios del 31 ago al 01 sep con avión el importe es 2152 eur en vez de 3018 eur

Pag 34 Joyas del Báltico I
En los sptos aéreos de Air Baltic la primera columna va como pongo a continuacion
10 – 24 junio
02 Sep

El 16 de septiembre no hay cupo desde Barcelona

Pag 36 Bellezas del Báltico I
E En los sptos aéreos de Air Baltic la primera columna va como pongo a continuacion
10 – 24 junio
02 Sep
El 16 de septiembre no hay cupo desde barcelona

Pag 38 Paises Bálticos y Helsinki I
En los sptos aéreos de Air Baltic la primera columna va como pongo a continuacion
10 – 24 junio
02 Sep
El 16 de septiembre no hay cupo desde barcelona

Pag 39 Países Bálticos y Helsinki II
Encima de los precios falta el logo de la venta anticipada.
En "El precio incluye": son 13 comidas (en vez de 12).
En el "destacamos", son 6 almuerzos.

RUSIA
Pag 45 Moscú-San Petersburgo

Las fechas y ciudades de salida correctas son las siguientes:
- SALAMANCA: 03 JUL

VALLADOLID: 31 JUL

- ZARAGOZA: 17 JUL

VALENCIA: 14 AGO

OVIEDO: 28 AGO

Pag 47 Rusia Imperial II
Las fechas y ciudades de salida correctas son las siguientes:
- SALAMANCA: 03 JUL

VALLADOLID: 31 JUL

- ZARAGOZA: 17 JUL

VALENCIA: 14 AGO

OVIEDO: 28 AGO

Pag 44 San Petersburgo-Moscú
En los suplementos aéreos: Los cupos podrán ser con Lufthansa y con Swiss.
Pag 45 Moscú-San Petersburgo
En los suplementos aéreos: Los cupos podrán ser con Lufthansa y con Swiss.
Pag 46 Rusia Imperial I

En los suplementos aéreos: Los cupos podrán ser con Lufthansa y con Swiss.
Pag 47 Rusia Imperial II
En los suplementos aéreos: Los cupos podrán ser con Lufthansa y con Swiss.

Pag 48.- Rusia Clásica I
En el destacamos quitar lo de Audio individual en las visitas
En el precio incluye quitar lo de Audio individual en las visitas
Se sustituye el logo de circuitos exclusivos por el de CIRCUITOS REGULARES

Pag 49.- Rusia Clásica II
En el destacamos quitar lo de Audio individual en las visitas
En el precio incluye quitar lo de Audio individual en las visitas
Se sustituye el logo de circuitos exclusivos por el de CIRCUITOS REGULARES

Pag 50.- Capitales de Rusia I
En el destacamos quitar lo de Audio individual en las visitas
En el precio incluye quitar:
El punto de la torre de Televisión Ostakina solo para el programa de 8 días y Audio individual en las visitas
Logos cambiar el de circuitos exclusivos por el de CIRCUITOS REGULARES

Pag 51 Capitales de Rusia II
En el precio incluye: Visita del Metro de Moscú, es con entrada.
En el destacamos quitar lo de Audio individual en las visitas
En el precio incluye quitar:
Audio individual en las visitas
Logos cambiar el de circuitos exclusivos por el de CIRCUITOS REGULARES
Y el día 7 .- San Petersburgo
En el texto donde pone también podremos visitar opcionalmente los exteriores del palacio de Pushkin sustituir por
Posteriormente llegaremos al palacio de Pushkin y continuar con el texto que está en folleto

Pag 52 Moscú, Anillo de Oro y San Petersburgo
El mapa es incorrecto.
En los suplementos de tren Moscú-San Petersburgo, los precios correctos son los siguientes:
Suplemento tren nocturno por persona: en cabina doble 138€; cabina individual 385€

Suplemento tren diurno SAPSAN, por persona en cabina doble 154€; cabina individual 231€
Pag 53 San Petersburgo, Anillo de Oro y Moscú
En este circuito no están incluidas las audioguias.
- Dia 4.- San Petersburgo-Tren Nocturno-Moscú

-

En los suplementos de tren San Petersburgo-Moscú, los precios correctos son los siguientes:
Suplemento tren nocturno por persona: en cabina doble 138€; cabina individual 385€
Suplemento tren diurno SAPSAN, por persona en cabina doble 154€; cabina individual 231€

FOLLETO AFRICA MEDITERRANEA Y OCCIDENTAL, MEDIO ORIENTE, ASIA Y EL CAUCASO
Pag 9.- Marruecos Sahariano 4x 4
En las notas importantes falta una nota ponerla debajo de la del orden del itinerario
* El paseo en dromedario se realizará al atardecer del día de llegada o al amanecer del día siguiente, dependiendo de
las condiciones climatológicas y de la época del año.
* En el precio incluye donde indica Circuito enn 4x4 ( máximo 6 pasajeros por persona ; ( en lugar de persona tiene
que poner vehículo)
Pag. 10 y 11.- Marruecos Imperial + Imperial y Kasbash
En la tabla de precios pone 01 sep – 16 sep. Lo correcto es 31 ago – 16 sep
Pag. 14 .- Tunez Aventura 4x4 y playas
El mapa esta mal arreglar
Quitar salida los viernes, este circuito no puede salir los viernes
En el precio incluye quitar el punto de Régimen de media pensión o todo incluido en la estancia en Playa
Pag. 15 .- Tunez minicircuito y playas
En el precio incluye quitar el punto de Régimen de media pensión o todo incluido en la estancia en Playa.
Pag. 16 .- Tunez al completo
El mapa es erróneo.
Pag 20 Senegal Étnico
En los supl. aéreos en Iberia faltaría poner
Resto península, Baleares y Canarias consultar

Pag 21 Senda de los Diola
En los supl. aéreos en Iberia faltaría poner
Resto península, Baleares y Canarias consultar
En la tabla de los precios la segunda columna de fechas tiene que poner 1 jun-14 jun
Pag 22 Puerta de Africa
En los supl. aéreos en Iberia faltaría poner
Resto península, Baleares y Canarias consultar

PAG 27.- Jordania y Mar Rojo
En notas importantes
Quitar el punto que indica supl. de navidad y fin de año consultar

PAG 28.- Jordania ,Mar Muerto
En notas importantes
Quitar el punto que indica supl. de navidad y fin de año consultar
PAG 29.- Jordania -Jerusalem
En el no incluye el punto de Bebidas, propinas y extras en los hoteles quitarlo, esta repetido.
PÀG 30.- Israel Tierra Santa
Quitar la fecha del 25 de septiembre de salidas con descuento
En los supl. aéreos VUELING, quitar Madrid y en su lugar poner Barcelona
PÁG 32.- Israel - Petra
El día 5 comienza por Jerusalén, no por Belén y el día 8 por Tel Aviv, no por Jerusalén.
PÁG 33.- Jerusalén - Jordania
El día 8 poner Tel Aviv – Ciudad de origen, no por Jerusalén.
El mapa debe ser:
Jerusalén: 2, Petra: 2, Mar Muerto: 1, Amman: 1, Tel Aviv: 1.
PAG 36.- Bellezas de Irán
En el precio incluye
En el punto donde indica Alojamiento en hoteles la categoría es de 4* ( en lugar de ¾*)
PAG 40-41.- Descubre Kyrgyzstan y Kazajstan
Día 5.- Karakol - Cholpon Aty (141 km) pc
Se suprime Continuación hacia Chon Kemin.
Día 6.- Cholpon Aty - Bishkek (262 km) pc
El texto está bien
Alojamiento previstos o similares:
En lugar de Chon Kemin, ponemos Cholpon Aty
En lugar de hotel Guest House Ashu, ponemos Raduga Resort 3*
Hay que modificar el mapa

