
PRECIOS VALIDOS EXCEPTO PUENTES, NAVIDADES Y SEMANA SANTA 
Existen fechas en las que por razones de alta ocupación, como congresos o eventos 
especiales desconocidos a la realización de este folleto, los precios podrán sufrir un 

incremento. 
 

ORGANIZACION TÉCNICA: 

VIAJES TRAVELEUS S.L. 

CICMA 3299—CIF: B-76131986 

República Checa y 

Hungría 

grupos 2020 



República Checa y Hungría 

2 0 2 0  

HUNGRÍA 

REP. CHECA 



PREPARACION DE VIAJE 

Para la preparación de los viajes ofrece-

mos Cartelería, Folletos, y reuniones pre-

paratorias antes de cada viaje. 

GUÍA ACOMPAÑANTE  

Nuestros viajes siempre van acompañados de un guía acompañante que parte con el grupo 

desde el punto de origen y presta asistencia al grupo desde la recogida en el punto de salida, 

se encarga de asistir a los viajeros en cualquier problema que pueda surgir y coordina con los 

guías locales todo el contenido del viaje 

 

GUÍA LOCAL 

Una vez en destino, para las visitas locales estaremos asistidos por uno o varios guías  locales 

especialistas en la ciudad de destino, incluso en algunos destinos el mismo guía acompaña al 

grupo durante todo el viaje. 

 

Esta combinación hace que nuestra asistencia sea muy completa y los viajeros se sientan asis-

tidos en todo momento.  

SEGURO ANULACIÓN 
Nuestros viajes llevan INCLUIDO seguro de viaje 
para cualquier problema en destino, y también 

SEGURO DE ANULACION ya que la cuantía del 
viaje podría ser alta y cubriría cualquier imprevisto. 

Nuestras programaciones llevan todos los servicios posibles programados incluidos 
en el precio, entradas, reservas, guías locales, comidas, cenas y demás prácticamen-
te sólo tendrá que abonar bebidas en algunos casos y regalos para sus allegados. 

TODO INCLUIDO 

Ventajas de Nuestros Programas 



 

 

 

ITINERARIO: 

5 Días /  4  noches  

Praga  

Precio por persona desde 830 € 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 
MADRID-PRAGA 

NUMERO DE VUELO: IB3148 

HORA DE SALIDA: 11:45 

HORA DE LLEGADA: 14:15 

 

PRAGA-MADRID 

 NUMERO DE VUELO: IB3147 

HORA DE SALIDA: 19:55  

HORA DE LLEGADA: 22:55 

HOTEL CLARION  

CONGRESS **** 

 

HOTEL HOLIDAY INN  

CONGRESS CENTER **** 

 

HOTEL  
AMIGO CITY CENTRE **** 

 

HOTEL  

GREEN GARDEN  **** 

Billete de avión Madrid-  
Praga- Madrid. 

incluidas tasas de aero-
puerto y suplemento de 

carburante. 
 

Servicio de autocar para el 
desarrollo de las visitas 

indicadas y traslado desde 
el punto indicado al aero-

puerto de Barajas y vice-

versa 
 

4 Noches en Hotel ****, 
en régimen alimenticio de 

pensión completa, bebidas 
no incluidas, Incluidas las 

tasas locales de alojamien-
to 

 
Entradas incluidas: al 

Castillo de Praga, Castillo 
de Cesky Krumlov, Teatro 

Negro 
 

Paseo en barco por el Río 
Moldava 

 
Guía local para las visitas 

indicadas en el programa 
 

Guía Acompañante desde 
el origen 

 
Seguro de Viaje y anula-

ción 

 
Auriculares para las 

visitas y escuchar có-
modamente a nuestro 

guía local 

Nº  

Pasajeros  

5 días/4 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio 830 841 857 877 904 943 1.002 1.102 

Suplemento Individual 125 €  



 

 

 

ITINERARIO: 

Día 1º ORIGEN-BUDAPEST 

Presentación en el lugar indicado 
y salida con destino al aeropuer-

to para realizar trámites de factu-

ración y embarque, posterior 
salida en vuelo de línea regular 

con destino Budapest, llegada y 
almuerzo y comenzaremos la vi-

sita de la ciudad, visita panorámi-
ca de la ciudad por la zona del 

Castillo de Buda visitando la Igle-

sia de Matías; Bastión de los pes-
cadores continuando hacia el río 

para ver Puente de las Cadenas 
cena y alojamiento en el hotel. 

 
Día 2º BUDAPEST 

Desayuno y seguiremos con la 

visita ahora con la zona de Pest y 
de las dos ciudades que junto 

Buda dan lugar a la actual Buda-
pest, en esta zona visitaremos La 

Basílica de San Esteban, La Plaza 

de los Héroes, y el Parlamento, 
(interior) almuerzo en restauran-

te y por la tarde visitaremos la 
Opera, regreso al hotel cena y 

alojamiento. 

Día 3º BUDAPEST,  
Desayuno y este día lo 

dedicaremos a realizar una visita 

de día completo de tres 
poblaciones cercanas al río 

Danubio: Esztergom, Visegrád 
y Szentendre. Visita de la 

ciudad Esztergom, la antigua 
residencia real y allí la iglesia más 

grande de Hungría y su tesoro. 

En Visegrád visita de las ruinas de 
una fortaleza arriba de la 

montaña de donde se aprovecha 
de la vista más espectacular 

sobre el valle del Danubio. En la 

pequeña ciudad Szentendre visita 
del centro barroco de la ciudad, 

y de la exposición de joyas en 
una de las tiendas de diamante 

más grande de Europa . 
Almuerzo en restaurante 

durante las visitas, por la tarde 

regreso al hotel cena y 
alojamiento. 

 
Día 4º - BUDAPEST 

Después del desayuno visitare-
mos la Gran Sinagoga y el 

Museo Judío.  Almuerzo en res-

taurante. después Paseo en 
Barco por el río Danubio 

(siempre que se pueda si el río 

no tiene crecidas que impidan el 
Paseo en Barco), realizaremos la 

cena en el barco durante nuestro 
recorrido, regreso al hotel y alo-

jamiento. 
 

DIA 5º BUDAPEST-ORIGEN 

Desayuno en el hotel y por la 
mañana dedicaremos a la visita 

visita a la colina Gellert para ver 
desde arriba la perspectiva del 

rio Danubio y luego visitar el 

Mercado Central de Budapest, y 
almuerzo, a la hora indicada, tras-

lado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino origen, 

traslado al lugar indicado y FIN 
DEL VIAJE Y DE NUES-

TROS SERVICIOS. 

5 Días /  4  noches  

Budapest 

Precio por persona desde 829 € 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 
MADRID-BUDAPEST 

NUMERO DE VUELO: IB3278 

HORA DE SALIDA: 11:55 

HORA DE LLEGADA: 15:05 

 

BUDAPEST—MADRID 

 NUMERO DE VUELO: IB3279 

HORA DE SALIDA: 15:40 

HORA DE LLEGADA: 18:55 

AKTOR ****  

 

HOTEL HUNGARIA **** 

 

HOTEL ARENA **** 

Billete de avión Madrid-  

Budapest- Madrid. 

incluidas tasas de aero-

puerto y suplemento de 

carburante. 

 

Servicio de autocar para el 

desarrollo de las visitas 

indicadas y traslado desde 

el punto indicado al aero-

puerto de Barajas y vicever-

sa 
 

4 Noches en Hotel ****, 

en régimen alimenticio de 

pensión completa, bebidas 

no incluidas, Incluidas las 

tasas locales de alojamien-

to 

 

Entradas incluidas: Iglesia 

de San Matías, Bastión 

Pescadores, Parlamento, 

Opera, Gran Sinagoga y 

Museo Judío 

 

Paseo en barco por el Río 

Danubio incluido CENA. 

 
Guía local para las visitas 

indicadas en el programa 

 

Guía Acompañante desde 

el origen 

 

Seguro de Viaje y anulación 

 

Auriculares para las 

visitas y escuchar có-

modamente a nuestro 

guía local 

Nº  

Pasajeros  

5 días/4 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio 829 842 859 880 908 948 1.009 1.113 

Suplemento Individual 125 €  



 

 

 

ITINERARIO: 

8 Días /  7  noches  

Praga-Budapest 

Precio por persona desde 1.150€ 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 
MADRID-BUDAPEST 

NUMERO DE VUELO: IB3278 

HORA DE SALIDA: 11:55 

HORA DE LLEGADA: 15:05 

 

PRAGA-MADRID 

 NUMERO DE VUELO: IB3147 

HORA DE SALIDA: 19:55  

HORA DE LLEGADA: 22:55 

PRAGA 

 

HOTEL CLARION CONGRESS **** 

HOTEL HOLIDAY INN CONGRESS CENTER **** 

HOTEL AMIGO CITY CENTRE **** 

HOTEL GREEN GARDEN  **** 
 

BUDAPEST 

 

AKTOR ****  

HOTEL HUNGARIA **** 

HOTEL ARENA **** 

Billete de avión Madrid-  
Budapest-Praga- Madrid. 
incluidas tasas de aero-

puerto y suplemento de 
carburante. 
 

Servicio de autocar para el 
desarrollo de las visitas 

indicadas y traslado desde 
el punto indicado al aero-
puerto de Barajas y vicever-

sa 
 
7 Noches en Hotel ****, 

en régimen alimenticio de 
pensión completa, bebidas 
no incluidas, Incluidas las 

tasas locales de alojamiento 
 
Entradas a Castillo de Pra-

ga, Opera de Budapest, 
Parlamento de Budapest, 

Teatro Negro en Praga, 
Sinagoga y Museo Judío en 
Budapest 

 
Paseo en barco por el Río 
Moldava 

 
Visitas panorámicas con guía 

local en Budapest, Praga, 

Karlovy Vary,  

 

Guía Acompañante desde 
el origen 
 

Seguro de Viaje y anulación 
 
Auriculares para las 

visitas y escuchar có-
modamente a nuestro 
guía local 

Nº  

Pasajeros  

8 días/7 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio 1.150 1.181 1.198 1.233 1.279 1.345 1.445 1.615 

Suplemento Individual 215 €  



 

 

 

ITINERARIO: 

7 Días /  6  noches  

República Checa 

Precio por persona desde 1.065 € 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 
MADRID-PRAGA 

NUMERO DE VUELO: IB3148 

HORA DE SALIDA: 11:45 

HORA DE LLEGADA: 14:15 

 

PRAGA-MADRID 

 NUMERO DE VUELO: IB3147 

HORA DE SALIDA: 19:55  

HORA DE LLEGADA: 22:55 

CESKE BUDEJOVICE 

 

HOTEL CLARION CONGRESS **** 

GRAND HOTEL ZVON **** 

 

PRAGA 

 

HOTEL CLARION CONGRESS **** 

HOTEL HOLIDAY INN CONGRESS CENTER **** 

HOTEL AMIGO CITY CENTRE **** 

HOTEL GREEN GARDEN  **** 

 

 

Billete de avión Madrid-  

Praga- Madrid. 

incluidas tasas de aero-

puerto y suplemento de 

carburante. 

 

Servicio de autocar para el 

desarrollo de las visitas 

indicadas y traslado desde 

el punto indicado al aero-

puerto de Barajas y vicever-

sa 
 

6 Noches en Hotel ****, 

en régimen alimenticio de 

pensión completa, bebidas 

no incluidas, Incluidas las 

tasas locales de alojamien-

to 

 

Entradas incluidas: al 

Castillo de Praga, Teatro 

Negro, Castillo de Cesky 

Krumlov, Teatro Negro, 

Cementerio y Sinagogas 

Judías, Castillo de Hluboka, 

Castillo de  

 

Paseo en barco por el Río 
Moldava 

 

Guía local para las visitas 

indicadas 

 

Guía Acompañante desde 

el origen 

 

Seguro de Viaje y anulación 

 

Auriculares para las 

visitas y escuchar có-

modamente a nuestro 

guía local 

Nº  

Pasajeros  

7 días/6 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio 1.065 1.083 1.106 1.137 1.178 1.236 1.324 1.474 

Suplemento Individual 195 €  



 

 

 

ITINERARIO: 

8 Días /  7  noches  

Ciudades Imperiales 
Viena-Budapest  

Precio por persona desde 1.150 € 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 
MADRID-BUDAPEST 

NUMERO DE VUELO: IB3278 

HORA DE SALIDA: 11:55 

HORA DE LLEGADA: 15:05 

 

PRAGA-MADRID 

 NUMERO DE VUELO: IB3147 

HORA DE SALIDA: 19:55  

HORA DE LLEGADA: 22:55 

PRAGA 

HOTEL CLARION CONGRESS **** 

HOTEL HOLIDAY INN CONGRESS CENTER **** 

HOTEL AMIGO CITY CENTRE **** 

HOTEL GREEN GARDEN  **** 

 

BUDAPEST 

AKTOR ****  

HOTEL HUNGARIA **** 

HOTEL ARENA **** 

 

VIENA 

HOTEL ANANAS ****  

HOTEL STRUDELHOF **** 

HOTEL DOPPIO **** 

HOTEL BOSEI **** 

HOTEL EXE **** 

HOTEL AZIMUT **** 

Billete de avión Madrid-  

Budapest-Praga- Madrid. 

incluidas tasas de aero-

puerto y suplemento de 

carburante. 

 

Servicio de autocar para 

el desarrollo de las visitas 

indicadas y traslado desde 

el punto indicado al aero-

puerto de Barajas y vice-

versa 

 

7 Noches en Hotel ****, 

en régimen alimenticio de 

pensión completa, bebi-

das no incluidas, Incluidas 

las tasas locales de aloja-

miento 

 

Entradas a Castillo de 

Praga, Palacio de 

Schonbrunn, Parlamento 

de Budapest. 

 

Visitas panorámicas con 

guía local en Budapest, 

Praga, Viena, Karlovy 

Vary,  

 

Guía Acompañante desde 

el origen 

 

Seguro de Viaje y anula-

ción 

 

Auriculares para las 

visitas y escuchar có-

modamente a nuestro 

guía local 

Nº  

Pasajeros  

8 días/7 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio 1.150 1.181 1.198 1.233 1.279 1.345 1.445 1.615 

Suplemento Individual 215 €  



SEGURO DE VIAJE PREMIUM 

SEGURO PREMIUM 

Nuestros programas lle-

van incluido  seguro de 

viaje PREMIUM con ma-

yores coberturas médicas 

e incluida  Anulación.  

Incluido en su 

viaje Seguro 

PREMIUM 

con ... 

y 



COBERTURA DE ASISTENCIA A 

PERSONAS  
1. Transporte o repatriación en caso 

de lesión o enfermedad del Asegurado 

incluidos los acompañantes.  

2. Asistencia médica por lesión o en-
fermedad del Asegurado desplazado 

en el extranjero (Límite 15.000,00 €). 

En España (Límite 1.800,00 €).  

3.   Desplazamiento y estancia de un 

familiar del Asegurado:         
• Desplazamiento.  

• Estancia, máximo diez días (Límite 

600,00 €).  

4. Prolongación de la estancia del ase-

gurado por lesión o enfermedad:  
• Estancia, máximo diez días (Límite 

600,00 €).  

5. Traslado o repatriación del Asegu-

rado fallecido y acompañante.  
6. Desplazamiento del Asegurado por 

interrupción del viaje debido al falleci-

miento o enfermedad grave de un fa-

miliar hasta 2º grado.   

7. Desplazamiento del asegurado por 
interrupción del viaje por siniestro en 

el domicilio o local profesional.  

8. Envío de medicamentos.  

9. Transmisión de mensajes urgentes.  
10.Adelanto de fondos en el extranje-

ro (Límite 1.500,00 €).  

11. Pérdida de servicios por retraso 

del vuelo internacional (Límite 200,00 

€)  
 

COBERTURA DE EQUIPAJES  

12.Compensación por pérdida, robo o 

destrucción del equipaje facturado 
(Límite 600,00 €).   

16.Demora de equipajes superior a 6 

horas (Límite 120,00 €).  

17.Localización y transporte de los 

equipajes y efectos personales.  
 

COBERTURA DE ACCIDENTES  

18.Indemnización por fallecimiento 

como consecuencia de un accidente en 

el medio de transporte (60.000,00 €).  
 

COBERTURA DE RESPONSABILI-

DAD CIVIL  

19.Responsabilidad Civil Privada 
(Límite 60.000,00 €). Incluye anticipos 

de fianzas y defensa jurídica.  

 

COBERTURA DE GASTOS DE ANU-

LACION  
 

20.Gastos de anulación del viaje 

contratado,  
 

Esta garantía tendrá vigencia desde 

la fecha de contratación del seguro y 

finalizará en el momento en que co-
mience con el embarque en el me-

dio de transporte colectivo que se 

vaya a utilizar en el viaje. Única-

mente quedarán cubiertos los 

siniestros cuya ocurrencia sea 
posterior a la fecha de contra-

tación del seguro y antes del 

inicio del viaje objeto del segu-

ro. 

La Compañía reembolsará hasta el 
límite que haya sido establecido 

en las Condiciones Particulares 

o Especiales los gastos de cancela-

ción del viaje contratado que sean 
facturados al Asegurado por aplica-

ción de las condiciones generales de 

venta de su proveedor, siempre que 

el viaje se cancele antes de su inicio 

y por una de las causas siguientes 
sobrevenidas después de la suscrip-

ción del seguro que impidan efec-

tuar el viaje en las fechas contrata-

das: 
 

1. Por causas familiares y motivos de 

salud: 

1.1. Enfermedad grave, accidente 

corporal grave o fallecimiento del 
Asegurado o de sus familiares. 

1.2. La entrega en adopción de un 

niño. 

2. Por requerimientos oficiales: 
2.1. Convocatoria del Asegurado a 

requerimiento de Organismos Ofi-

ciales del Estado o Comunidades 

Autónomas. 

3. Por motivos laborales: 
3.1. Incorporación a un nuevo pues-

to de trabajo estando en situación 

de desempleo o en empresa distinta 

de la actual, que no pertenezca al 

mismo grupo empresarial, con con-
trato laboral. 

3.2. Traslado imprevisto y obligato-

rio a un centro de trabajo localizado 

en distinta Comunidad Autónoma a 
la de su residencia y por un período 

superior a tres meses. 

3.3. Despido profesional del Asegu-

rado. 

3.4. Cambio justificado e imprevisto 
del permiso vacacional concedido 

previamente por la empresa con la 

cual tiene contrato laboral el Asegu-
rado. 

3.5. Obtención de una beca de for-

mación o de trabajo cuya fecha de 

inicio coincida con la fecha prevista 
para el viaje y cuya concesión haya 

sido notificada al Asegurado con 

posterioridad a la contratación del 

seguro. 

4. Por causas extraordinarias: 
4.1. Daños graves en su residencia 

habitual o secundaria o en sus loca-

les profesionales propios o alquila-

dos que los hiciera inhabilitables o 

con grave riesgo de que se produz-
can mayores daños que justifiquen 

de forma imperativa su presencia. 

4.2. Declaración de zona catastrófica 

de la localidad del domicilio habitual 
del Asegurado. 

5. Otras causas: 

5.1. Por avería o accidente del 

vehículo propiedad del Asegurado, 

ocurrido dentro de las 48 horas 
previas al inicio del viaje, que impo-

sibilite al Asegurado iniciar el viaje.  

En caso de avería, sólo se cubri-

rá la cancelación del viaje si el 
vehículo tiene menos de cuatro 

años de antigüedad. 

5.2. Por avería o accidente del me-

dio de transporte utilizado para el 

desplazamiento hacia la terminal, 
puerto o aeropuerto de inicio del 

viaje, con ocasión del cual el Asegu-

rado pierda el transporte contrata-

do. Sólo se cubrirán los gastos 
de transporte alternativo para 

reincorporarse al viaje o el 50% 

de los gastos de cancelación si 

el Asegurado decide cancelar el 

viaje. 
5.3. Robo de documentación o equi-

paje hasta 24 horas antes del inicio 

del viaje y que imposibilite al Asegu-

rado iniciar el mismo. 

5.4. Anulación del viaje de los acom-
pañantes Asegurados del mismo 

contrato siempre que la anulación 

tenga su origen en una de las causas 

cubiertas en esta cobertura. Si los 
Asegurados acompañantes decidie-

ran continuar con el viaje quedarán 

cubiertos los gastos adicionales in-

curridos por la anulación del viaje 

asegurado. 



NUESTROS 

SEGUROS DE 

VIAJE CON 

Edificio MAPFRE. Carretera de Pozuelo, n.° 50.  
28222 MAJADAHONDA (Madrid) 

Teléf. 902 14 02 14  
y desde el Extranjero +34 91 581 18 28 

 
 

1. SEGURO BASICO (Seguro de Asistencia en viaje) 

Seguro básico incluido en todos nuestros viajes combinados nacionales 
 

2. SEGURO DE ANULACION  
(Cobertura Extra en caso de Anulación) 

Seguro de anulación que cumplimenta al seguro básico con amplias cobertura, 

con el Seguro de Cancelación de Viajes podrás contar con toda la tranquili-
dad a la hora de viajar ya que garantiza el reembolso de los gastos de anulación, 

incluyendo vuelos, equipajes, asistencia médica, etc. 
 

3. SEGURO PREMIUM  
(Asistencia Ampliada y Anulación) 

Este seguro es para nuestros viajes por Europa  

y los Países del Mediterráneo, con mayor cobertura sanitaria y cobertura de 
gastos de Anulación 

 
4. SEGURO EXTRAPREMIUM  

(Asistencia Ampliada y Anulación) 
Este seguro es para nuestros viajes por el resto del Mundo,  

que necesitan una amplia cobertura sanitaria hasta 100.000 Euros  

y cobertura de gastos de Anulación hasta 3.000 Euros 
 

Podrás contar con toda la tranquilidad que necesites durante tus viajes,  
con amplias coberturas. 



http://www.mae.es


S A L I D A  1  D E  M A Y O  

Contacto para sus reservas C O M O  R E S E R V A R  S U  V I A -

J E :  

 

Una vez elegido el programa se entregará 

presupuesto detallado en función del nú-

mero de personas, fechas y categoría de 

hotel elegido para la realización del mis-

mo. Los programas editados son meros 

ejemplos de nuestra programación, todos 

ellos admitirán las variaciones y cambios 

solicitados. 

 

Los presupuestos serán válidos para un 

número determinado de pasajeros (15 

pasajeros) cualquier variación en el núme-

ro de pasajeros repercutirá en el precio 

final.  

 

1 PLAZA GRATIS CADA 25 DE PAGO 

EN HABITACIÓN DOBLE, PLAZAS 26 Y 

52. 

 

Los presupuestos estarán  sujetos a dispo-

nibilidad definitiva de plazas terrestres y 

aéreas en el momento de hacer la reserva 

definitiva.  

 

Una vez confirmados todos los servicios 

se solicitará el pago de un depósito del 

30% del total de la facturación del grupo 

para garantizar la reserva.  

 

Nos veremos obligados a cobrar gastos de 

anulación y de gestión, y deben tener en 

cuenta 

 

TODOS LOS GRUPOS Y PROGRA-

MAS DE ESTE FOLLETO ESTAN 

SUJETOS A CONDICIONES ESPE-

CIALES CONTRATACION (CE) 

 

Consultar Condiciones Generales en 

www.traveleus.com 

 

 

Solicitaremos Listado de pasajeros y distri-

bución de habitaciones 30 días antes de la 

salida. Permitiéndose cambio de nombres 

hasta 7 días antes de la salida, salvo condi-

ciones en contrario por parte de los hote-

les 

 

DOCUMENTACION:  

PARA ESPAÑOLES: 

DNI CON VALIDEZ DE AL MENOS 3 

MESES PARA VIAJAR A LA UE,    

 

RECOMENDAMOS VIAJAR CON LA 

TARJETA SANITARIA EUROPEA 

 

 

Notas Importantes 

 

 

 
 

 
Condado de Treviño, 2, Local 2 

28033 MADRID 
Telf. 913540910,  

Fax. 913653911 
www.traveleus.com 

grupos@traveleus.com 


