RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
Equipo de Viajes BIDtravel

Paquete TEST a personalizar - EUROPA
Viaje

LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Asistencia 24 horas habla hispana en destino
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Cualquier servicio no mencionado como incluido
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
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Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este viaje. El
listado definitivo se obtendrá en el momento de la confirmación de la
reserva, o bien, al recibir la documentación, con todo lo necesario para
viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres elegir
otros personalmente, contacta con nosotros sin compromiso, estaremos
encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro test de
calidad, aunque recordamos a los viajeros que la hotelería no se puede
equiparar al criterio nacional, en términos de inclusiones, generalidades,
características de las habitaciones, mantenimiento, calidades, tamaño, etc.
Salvo que se indique o solicite lo contrario, las habitaciones serán de
categoría estándar (base), pudiendo contar con vistas o no, y su ubicación
podrá ser en planta alta o baja, al igual que las cabinas de motonaves y/o
cruceros asignándose de manera aleatoria en cualquier parte del barco o
acorde a la disponibilidad o categoría contratada. De igual manera y
excepto se indique o solicite expresamente lo contrario, una habitación
individual podrá ser una habitación más pequeña que una doble, con una
cama para una sola persona; una habitación triple será una habitación
doble con cama supletoria (plegable de tamaño inferior a las demás), o bien
sofá cama o bien tres camas individuales y una cuádruple podrán ser dos
camas de matrimonio o bien una doble y un sofá cama. El consumidor
deberá siempre informar sus preferencias, aunque la disponibilidad final
dependerá del hotel y de su ocupación, al igual que la elección de contar
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con habitaciones de camas separadas o juntas (matrimoniales)

IMPORTANTE
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