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S E R V I C I O S  I N C L U I D O S  E N  N U E S T R O S  V I A J E S

En la mayoría de nuestros programas aeroterrestres y combinados, le proponemos diferentes opciones, en compañías regulares, todas ellas de reconocido pres-
tigio, altos índices de calidad y puntualidad.

Generalmente utilizamos autocares para los diferentes tramos terrestres de nuestras rutas, cuentan con aire acondicionado, calefacción, butacas reclinables,
sistema de megafonía, equipo de radio y música, video, ventanas panorámicas y los más actuales sistemas de seguridad como ABS, ASR, etc. Es posible que en
grupos reducidos, utilicemos microbuses, van u otro transporte alternativo..

Avión

Cuando los traslados aeropuerto-hotel o/y v.v están incluidos, a su llegada a la ciudad de inicio del circuito, le estaremos esperando en el aeropuerto (normal-
mente pasado el control de aduanas) para trasladarte al hotel o punto de encuentro previsto, igualmente este servicio se facilitará para trasladarse de nuevo

al aeropuerto. Los traslados se facilitaran en autocar, microbús, coche, taxi o transporte alternativo según el número de participantes.

Todos los viajes salvo que se indique lo contrario específicamente en el itinerario del viaje, llevan incluido el desayuno, en unos casos será continental y en otros
continental-buffet (continental reforzado con fiambre y zumo) o buffet. El servicio de desayuno queda sujeto a la hora de salida del vuelo, ya que si el mismo es
temprano y el restaurante o salón de desayuno no está abierto no podremos facilitártelo. Referente a los almuerzos o cenas, los incluidos están claramente indi-

cadas en el programa de viaje, siendo estas indistintamente en restaurantes u hoteles. Los menús contratados son turísticos y se componen habitualmente de una entrada (sopa, ensalada o simi-
lar), plato principal (carne, pescado, pollo o similar) y postre, no estando incluidas las bebidas salvo que se indique en el propio itinerario. Importante: En el caso de que algún viajero requiera algún
tipo de menú especial por cuestiones personales, como son; vegetarianos, regímenes, alergias u otros motivos, los guías solicitarán directamente en el restaurante correspondiente el cambio, pero
no nos comprometemos a que se puedan conseguir, en el caso de que se consiga cambiar el menú, el restaurante podrá aplicar un suplemente de precio que el cliente deberá abonar directa-
mente. 

Dependiendo de la ruta y opción elegida, le incluimos un mayor o menor numero de visitas a realizar, en cada itinerario se indica su contenido, siendo las mis-
mas explicadas por guías locales o introductorias por nuestros guías compañantes.

Traslados

Comidas

Visitas

En todos nuestros programas aeroterrestres, una vez en destino, contara con la asistencia de guías acompañantes y/o guías locales que te informarán debida-
mente sobre el contenido del programa de viaje, facilitaran el alojamiento y te asesoraran de todas aquellas cuestiones necesarias para que disfrutes al máxi-

mo de los lugares visitados.

Guía acompañante

Autocares

Según el tipo de circuito contratado, le ofrecemos una selección de hoteles que cumplen los estándares de calidad exigidos en cada uno de los países, habien-
do sido visitados en su mayoría por nuestro personal. En algunos países, no existe una clasificación oficinal y por tanto le asignamos una categoría orientativa

teniendo en cuenta sus condiciones e instalaciones. Generalmente, en todos los itinerarios le indicamos los que utilizamos con mayor frecuencia, no obstante en algunas ocasiones, estos podrán ser
sustituidos por otros de igual o superior categoría. 

Hoteles

1. Transporte o repatriación sanitaria. (Ilimitado).
2. Prolongación de estancia por lesión o enfermedad del asegurado (hasta 601 €).
3. Asistencia sanitaria en el extranjero (hasta 6.010 €)
4. Asistencia sanitaria en España (hasta 1.803 €)
5. Desplazamiento de un familiar por hospitalización del Asegurado (Ilimitado).
6. Estancia del familiar del Asegurado (hasta 601 €)
7. Repatriación del Asegurado fallecido y Acompañante (Ilimitado).
8. Desplazamiento urgente por fallecimiento de un familiar hasta 2º grado(Ilimitado).
9. Desplazamiento urgente por enfermedad grave de un familiar hasta 2º grado (Ilimitado).
10. Desplazamiento urgente por siniestro en el hogar o locales profesionales (Ilimitado).
11. Envío de medicamentos (Ilimitado).
12. Transmisión de mensajes urgentes (Ilimitado).

13. Localización y transporte de los equipajes extraviados (Ilimitada).
14. Indemnización por pérdida, robo o destrucción del equipaje facturado (hasta 750 €).
15. Gastos por demora del equipaje facturado superior a 6 horas (hasta 150 €).
16. Gastos por demora en la salida del medio de transporte superior a 6 horas (hasta 200 €)
17. Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación (hasta 601 €)
18. Indemnización por fallecimiento como consecuencia de un accidente en el medio de transporte (hasta 60.101 €).
19. Responsabilidad civil privada (hasta 60.101 €).
20. Adelanto de fondos en el extranjero... (hasta 1.502 €).
21. Perdida de conexiones aéreos (hasta 180 €).
22. Gastos por perdida de pasaporte en el extranjero (hasta 250 €).
23. Gastos por demora en la salida por over booking (hasta 200 €).
24. Gastos de anulación del viaje (Ilimitado).

Coberturas de asistencia en Viaje

¡SUPER SEGURO MAPFRE¡ SEGURO OPCIONAL DE ASISTENCIA Y ANULACIÓN
Viaje con todas las garantías de MAPFRE 24 HORAS / 365 DÍAS A SU SERVICIO

En caso de verse en la obligación de cancelar, NO pierda su dinero y evite los gastos de anulación. Le ase-
guramos el 100% de sus gastos hasta en un máximo de 21 casos posibles por causas justificadas.
Entre otros por:
A) ENFERMEDAD O ACCIDENTE CORPORAL GRAVE, O FALLECIMIENTO del Asegurado, o sus cónyuges,

hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros, yernos, nueras y cuñados.
B) DESPIDO PROFESIONAL del Asegurado, no disciplinario. En cualquier caso, este contrato deberá haber

sido suscrito antes de la comunicación por parte de la empresa al trabajador.
C) INCORPORACIÓN A UN NUEVO PUESTO DE TRABAJO en empresa distinta, con contrato laboral y

siempre que la incorporación se produzca con posterioridad a la adhesión al seguro, y de la que no tuvie-
se conocimiento en la fecha en que se realizó la adhesión.

D) TRASLADO FORZOSO DEL TRABAJO por un período superior a tres meses fuera de su comunidad autó-
noma.

E) DAÑOS GRAVES OCASIONADOS por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la Naturaleza, en su residencia habitual o en sus locales profesionales
propios o alquilados que los hiciera inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan mayores daños que justifiquen de forma imprescindible su presen-
cia.

F) ANULACIÓN DE LA PERSONA que ha de acompañar al Asegurado en el viaje, inscrita al mismo tiempo que el Asegurado, y asegurada por éste mismo con-
trato, siempre que la anulación tenga su origen en una de las causas enumeradas anteriormente.

* Otras causas, consultar póliza.

Coberturas de gastos de anulación

NOTA MUY IMPORTANTE: En el caso de que contrate el seguro de asistencia y gastos de anulación, una vez confirmada la reserva, el seguro no podrá ser cancelado y
ha de ser abonado incluso en el caso de cancelación del viaje.

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones generales de la póliza, que se encuentran a su disposición
en Mapfre o en nuestra web www.mapatours.com.




