Una nueva línea de viajes que permite realizar
circuitos de forma exclusiva, privada, divertida y
segura con tus familiares y/o amigos.
MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO: La mejor relación calidad-precio en nuestros viajes en
privado.
GARANTÍA DE SALIDA: Europa en Privado con salidas garantizadas y reserva inmediata “online”.
HOTELES SELECCIONADOS: Hemos seleccionado una categoría de hoteles que en la todas las
ciudades corresponden a hoteles de 4-estrellas (Superior). Además en muchos circuitos existe una
segunda categoría, Premium, para aquellos viajeros que deseen un hotel más céntrico para mejorar
su experiencia.
VISITAS Y EXCURSIONES: En la mayoría de las ciudades visitadas durante el circuito se ha
incluido la visita panorámica de la ciudad tal como se indica en cada itinerario. Todas las visitas
programadas son conducidas por guías locales.
TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA: En nuestros programas generalmente siempre están
incluidos los traslados desde el aeropuerto o estación al hotel al inicio e igualmente del hotel al
aeropuerto o estación al fin del circuito.
CONDUCTORES-GUÍAS ACOMPAÑANTES Y GUÍAS LOCALES: Los conductores-guías
acompañantes les atenderán durante el transcurso de todo el recorrido. Realizarán su trabajo de
conducción del vehículo y como profesionales con experiencia ayudarán a los pasajeros a
completar su información sobre la ruta y el destino siempre que su actividad principal se lo permita y
garantizarán la perfecta realización de todos los servicios del tour.
NUESTROS VEHÍCULOS: En esta selección de circuitos se han elegido dos tipos de vehículos
para la comodidad y satisfacción de nuestros pasajeros. Miniván o monovolumen: Alto nivel de
equipamiento y máximo confort, hasta 7 pasajeros, butacas regulables y maletero para 7 maletas
grandes y 7 bolsos de mano. Minibús: Una flota de vehículos de última generación hasta 16 plazas,
dotada con la más moderna tecnología. Butacas reclinables, climatización, servicio de vídeo,
música, megafonía y bandejas para bultos de mano. Todos nuestros vehículos incorporan WIFI
gratuita y medidas de higiene anti COVID-19.
EXCURSIONES OPCIONALES Y PAQUETE PLUS: Nuestro personal facilitará a los pasajeros la
posibilidad de realizar excursiones opcionales, incluyendo las actividades propias de nuestro
Paquete Plus (para horrar y facilitar el proceso, es altamente recomendado obtener antes de partir,
con su consejero de viajes), durante el desarrollo del recorrido adaptando los precios al número de
participantes de cada servicio.

