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Entre nuestra programación existen diversos pro-
gramas TODO INCLUIDO, con todas o la mayoría
de cenas y almuerzos y una serie de excursiones
incluidas según se especifica en cada itinerario.

De cara a facilitarle una clara y rápida información de lo que lleva incluido en su viaje y el contenido del mismo,
hemos puesto una serie de iconos en cada programa para ayudarle a elegir el que más pueda interesarle.

LEYENDA DE LOS ICONOS QUE FIGURAN EN LOS PROGRAMAS

Los programas en los que indicamos este distinti-
vo implica que sus salidas son garantizadas al
100%, con un mínimo de dos personas inscritas.

En bastantes viajes les incluimos una serie de
comidas y/o cenas. Este distintivo le indica el
número total de cenas y/o comidas incluidas.

En muchos de nuestros programas les estamos inclu-
yendo una serie de excursiones y visitas, el número
de las mismas estarán indicados con el siguiente
icono.

Los programas en los que indicamos este distintivo
serán en sentido único (llegada a una ciudad y
regreso desde otra distinta).

OTROS DESCUENTOS

3ª Persona:
Descuento para la tercera per-
sona sobre el precio de doble,
reservando en habitación triple

(excepto tasas, visados, suple-
mentos de vuelos regulares, carburante y
otros supl. especiales) salvo en los programa
que se especifica el precio o reducción en
habitación triple.
Las habitaciones triples suelen ser con camas
supletorias.

55%%

RESERVE SU VIAJE SIN GASTOS DE ANULACIÓN
Sin necesidad de contratar nuestro seguro opcional podrá cancelar su viaje. POR CUALQUIER MOTIVO hasta 60 días o POR

DESPIDO PROFESIONAL hasta 3 días de antelación a la salida siéndole reembolsado el total de lo abonado excepto los

gastos de gestión si los hubiere por parte de su agencia de viaje.
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DESCUENTO NIÑOS

Niños hasta 11 años:
Descuento para niños hasta 11
años compartiendo habitación
con dos adultos (máximo un niño
por habitación o dos si el hotel dis-

pone de habitaciones cuádruples), (excepto
tasas, visados, suplementos de vuelos regula-
res, carburante y otros supl. especiales) salvo
en los programa que se especifica el precio o
reducción de niño.
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En las fechas de salida indicadas
en verde dentro de un      en el iti-
nerario.

En todas las salidas (exc. del 1 al
25 de agosto).

En salidas del 1 al 25 de agosto.

• El descuento de venta anticipada se realizará sólo
sobre el precio base de cada programa.

No aplicable:
• Sobre tasas de aeropuerto, visados, supl. de carbu-

rante, supl. individual, supl. media pensión o pen-
sión completa u otros suplementos especiales.

• Descuentos no acumulables entre sí ni a otras ofer-
tas  o promociones.

Nota importante:
• Advertimos que al tratarse de una programaciòn

incentivada de DESCUENTO POR VENTA ANTICIPA-
DA, las plazas que se ponen a la venta en estos
programas son LIMITADAS.

• Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: El
importe indicado en cada programa es el vigente a
fecha 1 de Marzo de 2013 en vuelos directos desde
España, los mismos están sujetos a cambios hasta el
momento de la emisión de los pasajes aéreos.

RESERVE CON ANTELACIÓN
¡¡ SU BOLSILLO SE LO AGRADECERÁ !!

En los programas que indicamos el pictogra-
ma de Reserva anticipada,  reservando  antes
del 31 Mayo y después con más de 60 días de
antelación a la salida, se aplicarán los siguien-
tes descuentos:

Estimados viajeros
En primer lugar, queremos aprovechar el lanzamiento de nuestra programación de Mayo a Diciembre para agra-
decer a todos nuestros clientes, amigos y colaboradores la confianza depositada en nosotros durante estos más
de 20 años y permitirnos organizar ese viaje tan esperado.
Para esta próxima temporada, ponemos en tus manos nuestra mejor selección de viajes para conocer "el nuevo
Egipto" tras la primavera árabe, que sin duda ha servido para revitalizar este increíble país, cuna de faraones y
milenaria historia. El Reino Hashemita de Jordania nos ofrece lugares declarados Patrimonio Mundial de
Humanidad por la UNESCO, un desierto con grandes contrastes, ciudades romanas magníficamente conservadas,
el lugar más bajo de la tierra y paisajes de gran belleza. En Tierra Santa podrá combinar lugares turísticos, reservas
naturales, museos y la sorprendente Jerusalem, considerada ciudad sagrada por las tres grandes religiones mono-
teístas en la que vivirá emocionantes experiencias. Los Emiratos Arabes y el Sultanato de Oman, seguro que le sor-
prenderán sus extensas ciudades llenas de rascacielos, modernos centros comerciales, enormes extensiones desér-
ticas y sus tradiciones más arraigadas. Túnez y Marruecos con sus oasis, palmerales, Kasbashs y agitadas ciudades.
Equipo Mapa Tours.

HOTELES DE CONEXIÓN
Te ofrecemos hoteles de conexión en Madrid y Barcelona a precios especiales con transporte al hasta/desde el aeropuerto incluido.

MADRID BARCELONA

Servicio gratuito de trasla-
do al aeropuerto las 24
horas del día.  

Imprescindible reservar en
recepción con antelación.

Hotel TRYP DIANA 4****
Calle del Galeón, 27 - Tfo.: 917471355 - 28042 Madrid

Precios por persona y noche en alojamiento y desayuno
- En Hab. doble: 42 €
- En Hab. triple: 42 €
- Niños de 0 a 3 años sin cumplir no pagan
- Niños de 3 a 12 años sin cumplir: 50% descuento compartien-

do habitación con dos adultos.

Servicio gratuito de traslado
al aeropuerto las 24 horas
del día. También se ofrece
un servicio de transporte
de pago a Las Ramblas y
al puerto.  Es necesario
reservar en recepción con
antelación. 

Hotel TRYP AEROPUERTO 4****
Parque de Negocios Mas Blau II - Tfo.: 933781001 - 
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Precios por persona y noche en alojamiento y desayuno
- En Hab. doble: 53 €
- En Hab. triple: 48 €
- Niños de 0 a 3 años sin cumplir no pagan
- Niños de 3 a 12 años sin cumplir: 50% descuento compartiendo

habitación con dos adultos.
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