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Viaje Grupal – 11 de agosto al 3 de septiembre de 2023 

24 DÍAS 
11 de agosto al 3 de septiembre 2023 

 
ITINERARIO: 
 

DÍA 1.-VIERNES 11 DE AGOSTO – GUATEMALA  
Salida del Aeropuerto de ciudad de Guatemala. Noche a bordo. 

 
DÍA 2.-SÁBADO 12 DE AGOSTO - TEL AVIV  
Llegada al aeropuerto de Tel Aviv. Encuentro con el guía local de habla hispana y traslado a su hotel en Tel Aviv. Cena 
(Incluye 1 bebida no alcohólica)  y alojamiento en Tel Aviv. 

  
DÍA 3.-DOMINGO 13 DE AGOSTO - TEL AVIV – TIBERIAS  
Desayuno (Incluye 1 bebida). Partida hacia cesárea Marítima, el rey Herodes construyó Cesarea en honor al emperador 
Augusto a mediados de siglo I A.C. Poncio Pilatos gobernó el país desde aquí. La historia de Pedro, continúa aquí cuando 
bautizó a Cornelio, el centurión de cesárea. Fue a partir de este puerto que Pablo zarpó a predicar en las comunidades 
de todo el Mediterráneo, donde más tarde fue encarcelado por dos años y se presentó ante Félix, Festus y el rey Agripa. 
Todos estos acontecimientos se reflejan en las ruinas, incluyendo el teatro romano, el hipódromo y el palacio de 
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Herodes, así como mosaicos y otros restos de los siglos cuando 
Cesarea fue un importante centro cristiano. TERMINAN 10.30 
Conducimos hacia Haifa, para un corto city tour y visitamos los 
famosos jardines de la comunidad Bahai. TERMINAN 12-00 
Continuaremos hacia el monte Tabor donde la profetisa Débora 
da unas palabras, reuniendo sus fuerzas aquí en la época de los 
Jueces para luchar contra Sísera.  
 
Jesús vino a Tabor con Pedro y Santiago, se transfiguró delante 
de ellos, y se encontró con Moisés y Elías. Seguidamente 
Almuerzo (No incluye bebidas). Despues de la Después Después 
de una impresionante vista del valle, visitaremos la preciosa 

iglesia de dos niveles de la Transfiguración. Luego partiremos hacia Nazaret para visitar la Villa de Nazaret, una 
reconstrucción a gran escala de la vida en Nazaret durante la época de Jesús. Después visitaremos Caná, escenario del 
primer milagro de Jesus convirtiendo el agua en vino, y hogar de Nataniel. Atravesamos el valle de Jezreel, llamado “el 
campo de batalla de la Biblia”, hacia Megido, el famoso campo del Armagedón del libro de Apocalipsis. Aquí podemos 
ver la excavación de las ciudades construidas por el rey Salomón y luego por el rey Ahab de acuerdo al Antiguo 
Testamento. Traslado al hotel. Cena (Incluye 1 bebida no alcohólica) y alojamiento en Tiberias.  
 
DÍA 4.-LUNES 14 DE AGOSTO - TIBERIAS    

Desayuno (Incluye 1 bebida no alcohólica). Paseo en barco por el 
Mar de Galilea, recordando los tiempos antiguos. Visitaremos tres 
puntos importantes del cristianismo. En Capernaum, 
comenzaremos los pasos del ministerio de Jesús en los pueblos 
alrededor del mar de Galilea. La mayoría de los milagros y las 
enseñanzas de Jesús ocurrieron aquí. Capernaum, a menudo 
llamada la ciudad natal de Jesús, con su sinagoga, la iglesia que 
marca la casa de Pedro, y las viviendas de la época de Jesús. 
Cruzando el río Jordán al norte del lago, llegamos a Betsaida, otro 
punto importante, donde una calle de la época de Jesús y la casa 
de un pescador se encuentran entre los lugares más destacados, 
así como enormes muros de la ciudad bíblica de Gesur. Ahora que 
nos encontramos en el lado este del Mar de Galilea, visitaremos 

Kursi, en donde Jesús expulsó a los demonios mediante una piara de cerdos que se arrojaron al vacío desde un precipicio 
sobre el lago. Luego nos detendremos en la Capilla del Primado de Pedro, donde Jesús se apareció a los apóstoles después 
de la resurrección. Muy cerca se encuentra el sitio del milagro de los panes y los peces en Tabgha, con su famoso mosaico 
que representa a los dos peces y cinco panes que Jesús multiplicó. Luego llegaremos al Monte de las Bienaventuranzas, 
la colina donde Jesús predicó el Sermón del Monte, con una hermosa vista del Mar de Galilea. Regreso al hotel. Almuerzo 
(No incluye bebidas)  en Restaurante Local. Cena (Incluye 1 bebida no alcohólica)  y alojamiento en Tiberias.  

  
DÍA 5.- MARTES 15 DE AGOSTO - TIBERIAS – BELEN    

Desayuno (Incluye 1 bebida no alcohólica). ¡Partimos con 
dirección a Jerusalén! Pero antes de dejar el área del Mar de 
Galilea, comenzaremos el día con una inspiradora visita a 
Yardenit, el sitio bautismal situado en el río Jordán, en el extremo 
sur del Mar de Galilea. Conduciremos al sur a lo largo del valle del 
Jordán hacia la antigua ciudad de Beit Shean. En las paredes de 
esta poderosa ciudad que controlaba la entrada a la tierra de 
Israel, los filisteos colgaron los cadáveres de Saúl y sus tres hijos, 
a los que habían derrotado en la batalla en el cercano monte de 
Gilboa. Se puede apreciar los restos de esta ciudad que fue la 
capital de las ciudades de la Decápolis, donde los Evangelios dicen 
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que la fama de Jesús se extendió durante su ministerio público. Continuaremos a través del valle del Jordán, pasando por 
Jericó, y las 1 montañas de Amón y de Moab en Jordania, en el camino pasamos también al Mar Muerto, y a medida que 
se asciende a través del desierto de Judea, hacia la Ciudad Santa. Antes de dirigirse a su hotel en Jerusalén, nos 
detendremos para una vista panorámica de la Ciudad Santa desde el Monte Scopus para leer ¨Nuestros pies estuvieron 
en tus puertas, oh Jerusalén¨ (Salmo122:2). Traslado al hotel. Almuerzo (No incluye bebidas) en Restaurante Local. Cena 
(Incluye 1 bebida no alcohólica)  y alojamiento en Belen.  

  
DÍA 6.-MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO - BELEN - JERUSALÉN    

Desayuno (Incluye 1 bebida no alcohólica). Visita a la Iglesia 
de la Natividad y el Campo de los pastores. Continuamos 
hacia Jerusalén, con una introducción a la ciudad desde lo 
alto del Monte de los Olivos. Visitaremos la iglesia del Pater 
Noster, donde la oración del “Padre Nuestro” se inscribe 
en decenas de idiomas, y la Iglesia de la Ascensión, que 
marca el lugar donde Jesús ascendió al Cielo. Tomaremos 
el camino del “Domingo de Ramos” bajando el Monte de 
los Olivos, en los pasos de Jesús. En el camino, pararemos 
en la Iglesia de Dominus Flevit (El Señor lloró), que marca 
el sitio del llanto de Jesús sobre la ciudad (Lucas 19: 37-42). 
Continuamos hacia la Basílica de la Agonía y Puerta de los 
Leones. Continuamos en los pasos de Jesús a lo largo de las 

estaciones de la vía Dolorosa, la “Ruta del sufrimiento” de Jesús, nos detenemos en el Arco Ecce Homo, antes de entrar 
a ver el Pretorium, donde Jesús fue sentenciado a morir, y visitamos los Litóstrofos y Betesda en donde Jesús hizo el 
milagro al hombre paralítico. Visitamos la Iglesia del Sagrado Sepulcro, en donde veremos la Colina del Calvario (Gólgota) 
y la Tumba vacía de Jesús. La jornada finalizará con una visita a la Tumba del Jardín, situada a 500 metros al norte de la 
puerta de Damasco, este antiguo cementerio fue descubierto hace unos 130 años por el general británico Charles Gordon. 
Este lugar se ha convertido en un lugar muy emotivo recordando la crucifixión y sepultura de Jesús. Pararemos un tiempo 
en este tranquilo jardín. Regreso al hotel. Almuerzo (No incluye bebidas) en Restaurante Local. Cena (Incluye 1 bebida no 
alcohólica)  y alojamiento en Jerusalén.  

  
DÍA 7.-JUEVES 17 DE AGOSTO - JERUSALÉN    

Desayuno (Incluye 1 bebida no alcohólica). Visitaremos la Tumba del 
Rey David y la “Habitación de la última cena”. Entraremos a la Ciudad 
Vieja por la Puerta de Sión y pasearemos por las callejuelas del Barrio 
Judío, rebosante de lugares históricos y tesoros arqueológicos. Parada 
en el Muro de los Lamentos, el último vestigio del Monte del Templo 
herodiano destruido por los romanos hace casi 2,000 años. Visita de los 
Túneles del Muro en los túneles apreciaremos las excavaciones en la 
parte Sur y Oeste del Templo. También visitaremos el Centro Davidson, 
en el sótano de un palacio del siglo octavo. ALMUERZO Tendremos la 
posibilidad de ver una reconstrucción virtual, un modelo interactivo de 
alta definición, y disfrutaremos de una película que presenta la antigua 
peregrinación al templo. Continuamos a la parte más antigua de 

Jerusalén, la Ciudad de David, esta zona se ha excavado más que cualquier otro lugar en Jerusalén en los últimos 120 años 
y cuenta con algunos de los descubrimientos más importantes de la arqueología bíblica hasta la fecha. Finalizamos el día 
con una caminata a través de las aguas del Túnel de Ezequías. Un punto culminante de esta visita es una parada en la 
piscina de Siloé, donde las nuevas excavaciones han descubierto los restos reales de la piscina, donde Jesús curó a un 
ciego. Regreso al hotel. Almuerzo (No incluye bebidas) en Restaurante Local. Cena (Incluye 1 bebida no alcohólica) y 
alojamiento en Jerusalén.  
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DÍA 8.-VIERNES 18 DE AGOSTO – JERUSALÉN – MASSADA - MAR MUERTO - JERUSALEM  
Desayuno (Incluye 1 bebida no alcohólica). 
Salida y viaje por el desierto de Judea hacia 
Massada, la fortaleza del Rey Herodes y el 
último bastión de la resistencia judía contra 
los romanos, con sus magníficas vistas y 
fascinantes excavaciones. Por la tarde, visita 
al Mar Muerto. Tarde libre para gozar de 
todas sus propiedades. Las aguas de este mar, 
que por su alto grado de salinidad tienen 
notables propiedades curativas, junto con el 
barro rico en minerales, unido al efecto 
climático, hacen de la zona un inigualable 
balneario natural en el que tratar distintas 
enfermedades, tales como enfermedades de 

la piel, enfermedades reumáticas e incluso enfermedades respiratorias. Los baños con barro o fango son reconocidos 
internacionalmente como los mejores del mundo debido a su salinidad así como sus elevadas proporciones de hierro, 
magnesio, cloruros de calcio, sodio y potasio, por ello este tipo de baños tienen excepcionales cualidades terapéuticas.  
Almuerzo (No incluye bebidas) en Restaurante Local. Cena (Incluye 1 bebida no alcohólica) y alojamiento en Jerusalén. 

  
DÍA 9.-SÁBADO 19 DE AGOSTO - JERUSALÉN – ATENAS  
Desayuno buffet (Incluye 1 bebida no alcohólica). Traslado al aeropuerto de Tel Aviv. Llegada a Atenas, vuelo nocturno a 
ATENAS. Llegada a Atenas y traslado al hotel. Alojamiento. No incluye Almuerzo ni Cena. 

 
DÍA 10.-DOMINGO 20 DE AGOSTO - ATENAS  
Desayuno (Incluye 1 bebida no alcohólica). City tour Atenas con Acrópolis. Resto del día libre. Alojamiento. No incluye 
Almuerzo ni Cena. 

 
DÍA 11.- LUNES 21 DE AGOSTO – ATENAS – CRUCERO (TODAS LAS COMIDAS INCLUIDAS EN CRUCERO) 
Desayuno (Incluye 1 bebida no alcohólica). A la hora indicada embarque en el crucero.  

 
Atenas (Lavrio), Grecia – Salida a las 13:00 horas  
Mykonos, Grecia. Visita de 18:00-23:00 para disfrutar a nuestro ritmo. 
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DÍA 12.- MARTES 22 DE AGOSTO - CRUCERO 
Sábado: Kusadasi (Éfeso), Turquía 07:00-13:00. Visita incluida a la casa de la Virgen María 
Patmos*, Grecia, 16:30-21:30  

 
 

DÍA 13.- MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO - CRUCERO 
Creta, Grecia, 07:00-12:00. Visita al Heraklion 
Santorini, Grecia, 16:30-21:30. Visita incluye a las Cúpulas Azules en Oia 

 
DÍA 14.- JUEVES 24 DE AGOSTO - ATENAS – ESTAMBUL  
Athens (Lavrio), Grecia. Desembarque a las 06:00 a.m. 
Desayuno (Incluye 1 bebida no alcohólica)  en Atenas para esperar el vuelo a Estambul. Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo con destino a Turquía. Llegada a Estambul y traslado al Hotel. Cena (Incluye 1 bebida no alcohólica) y Alojamiento. 
No incluye Almuerzo. 
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DÍA 15.- VIERNES 25 DE AGOSTO:  ESTAMBUL  

Desayuno (Incluye 1 bebida no 
alcohólica). Salida para visitar el 
casco histórico de la ciudad, donde 
podremos observar la variedad de 
vestigios de los diferentes imperios 
que dieron forma al actual Estambul: 
el imponente Palacio de Topkapi, 
residencia de los sultanes y principal 
centro administrativo del Imperio 
Otomano desde el siglo XV al XIX, y 
que hoy alberga muestras del tesoro 
real otomano y otras reliquias 
religiosas; Santa Sofía, con su 
majestuosa arquitectura bizantina y 
mezcla de elementos religiosos 
cristianos e islámicos; el Hipódromo 
Romano, centro de la vida social de 
Constantinopla durante miles de 
años; la Mezquita Azul, con sus más 
de 20.000 azulejos de cerámica 

hechos a mano y traídos desde Iznik; y la Cisterna Basílica, que cuenta con más de 300 columnas de mármol que se elevan 
sobre el agua. Almuerzo (No incluye bebidas). Después, continuación del tour con el Gran Bazar, uno de los mercados 
cubiertos más grandes y antiguos del mundo y en el que el regateo es una tradición. Regreso al hotel Cena (Incluye 1 
bebida no alcohólica) y Alojamiento. 

  
 

DÍA 16.-SÁBADO 26 DE AGOSTO:  ESTAMBUL  
Desayuno (Incluye 1 bebida no alcohólica). excursión "TOUR POR EL 
BÓSFORO". Salida para visitar una de las zonas más viejas de la ciudad, 
donde veremos el Acueducto Romano, cuya construcción finalizó en el 
año 368, bajo el reinado del emperador romano Valente. 
Seguidamente, contemplaremos el espectacular panorama de las 
antiguas murallas de Constantinopla, que recuerdan los tiempos en los 
que eran vistas como invencibles. Después, visitaremos el antiguo 
barrio judío en Balat y el barrio de Fener, donde se encuentra el 
imponente Liceo Griego. Continuaremos con la visita de la Catedral 
Ortodoxa de San Jorge, principal patriarcado de la Iglesia Ortodoxa 
Griega y sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Luego, se 
pasará por el edificio de la Municipalidad Metropolitana de Estambul, 
admirando sus bellos jardines. Almuerzo (No incluye bebidas). 
Continuación para la visita de la Mezquita de Solimán el Magnífico, 
diseñada por el arquitecto otomano Mimar Sinan y que cuenta con la 

cúpula más grande de todas las mezquitas en Estambul. La visita culmina con un apacible recorrido en barco por el 
Bósforo, el estrecho que divide la ciudad entre Europa y Asia; apreciaremos las maravillosas vistas de las fortalezas 
otomanas, palacios, villas y los puentes que conectan ambos lados de esta urbe. Cena (Incluye 1 bebida no alcohólica) y 
Alojamiento.  
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DÍA 17.-DOMINGO 27 DE AGOSTO:  ESTAMBUL – ANKARA - CAPADOCIA  

Desayuno (Incluye 1 bebida no alcohólica) y salida en autobús hacia 
Ankara. A la llegada, visita de la ciudad y del Mausoleo de Atatürk, 
fundador de la República. Continuación del viaje hacia Capadocia. 
Llegada y traslado al hotel. La región de Capadocia está declarada 
Patrimonio de la Humanidad por su fascinante formación geológica 
única en el mundo; paisajes lunares formados durante siglos sobre las 
gruesas y blandas capas de lava procedentes de los volcanes Erciyes y 
Hasan. Almuerzo (No incluye bebidas) en Restaurante Local. Cena 

(Incluye 1 bebida no alcohólica) y alojamiento. 
 

DÍA 18.- LUNES 28 DE AGOSTO: CAPADOCIA  
Incluimos la visita del “PASEO EN GLOBO”, en la que 
muy temprano por la mañana, podrá admirar uno de 
los más bellos paisajes de la tierra. Desayuno (Incluye 
1 bebida no alcohólica). Se incluye una excursión de día 
completo de la región de Capadocia. Visitaremos el 
Valle de Göreme, un increíble complejo monástico 
bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca 
con bellísimos frescos. También, visita a los 
impresionantes valles de la región para disfrutar de las 
vistas de las "Chimeneas de Hadas". Seguimos con una 
visita a una ciudad subterránea construida por las 
antiguas comunidades locales para protegerse de 
ataques. Para finalizar, visitaremos una cooperativa 
donde veremos cómo se tejen las alfombras turcas. 
Regreso al hotel. Cena (Incluye 1 bebida no alcohólica)  

y Alojamiento. Almuerzo en restaurante local (No incluye bebidas) 
 

DÍA 19.- MARTES 29 DE AGOSTO: CAPADOCIA - PAMUKKALE  
Desayuno (Incluye 1 bebida no alcohólica). Salida 
temprano hacia Pamukkale. “el Castillo de 
Algodón”, que es una de las zonas naturales más 
increíbles del mundo. Desde tiempos antiguos se ha 
creído que sus fuentes termales eran sanadoras por 
lo que su prestigio ha traspasado fronteras. Esta 
fuente termal calcárea que se fue formando a 
través del paso de los siglos por la acumulación de 
la cal gracias a la evaporación del gas carbónico. Sus 
aguas brotan a una estupenda temperatura de 
35oC, motivo por el cual ha sido un enclave 
primordial de lo que ahora se conoce como turismo 
de salud. Continuamos hacia Hierápolis, que 
significa "Ciudad Sagrada". Era un antiguo centro de 
cultos paganos hasta que se transformó en un 
centro cristiano en el primer siglo. Según la 
tradición, el apóstol Felipe vivió y fue martirizado en 
Hierápolis. Las aguas termales de Hierápolis 

contrastan con los manantiales de montaña fría cerca de Colosas. Cercana está la "tibia" Laodicea (Ap 3: 14-22). Hay una 
conexión entre las ciudades detrás de la referencia de Pablo a Hierápolis y Laodicea en su epístola a los Colosenses (Col 
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4:13). Laodicea contiene muchos acres de ruinas para visitar incluyendo un estadio y restos de un sistema de agua 
sofisticado. Al final del día llegamos al hotel termal 5 * para relajarnos. Almuerzo (No incluye bebidas) en Restaurante 
Local. Cena (Incluye 1 bebida no alcohólica) y alojamiento en el Hotel Colossae Thermal Resort & Spa 5 *.  
.  
DÍA 20.-MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO: PAMUKKALE – PERGAMO  

Desayuno (Incluye 1 bebida no 
alcohólica). Nos conducimos a 
Filadelfia desde donde recordaremos 
lo que se escribe sobre la "nueva 
Jerusalén" (Apocalipsis 3: 7- 13) en el 
Libro de Apocalipsis. No queda 
mucho de la ciudad excepto la 
antigua muralla y los restos de una 
basílica bizantina en la moderna 
ciudad de Alasehir. Nuestra próxima 
parada es cerca de Sardis, donde la 
iglesia de ese lugar fue reprendida 
por Juan por su fachada fuerte 
cuando en realidad era débil 
(Apocalipsis 3: 1-6). Aquí se acuñaron 
monedas y se originó el teñido de 
lana. Visitaremos el gimnasio y la 
sinagoga. Seguidamente visitaremos 
Tiatira para ver la antigua calzada y 

columnas de época en ruta hacia Pérgamo. Luego nos conduciremos por una carretera escénica a Pérgamo. Al llegar nos 
trasladaremos hacia el norte a la cima de la montaña Acrópolis de Pérgamo. Acá una vez fue un centro comercial famoso 
en donde se vendía púrpura. La más favorecida de las siete iglesias, la iglesia de Pérgamo, fue alabada por su paciencia 
(Apocalipsis 2: 12- 17). Fue aquí donde los primeros cristianos fueron ejecutados por Roma. Almuerzo (No incluye bebidas) 
en Restaurante Local. Cena (Incluye 1 bebida no alcohólica)  y alojamiento en Hotel Labella Bergama 4*.  

  
 

DIA 21.- JUEVES 31 DE AGOSTO: PERGAMO. ESTAMBUL  
Desayuno (Incluye 1 bebida no alcohólica). Salida hacia la ciudad de Estambul. Día libre. Almuerzo en restaurante local 
(Incluye 1 bebida no alcohólica). Cena (Incluye 1 bebida no alcohólica) y Alojamiento en Estambul.  
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DÍA 22.-VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE: ESTAMBUL – MADRID 
Desayuno (Incluye 1 bebida no alcohólica). traslado a la hora prevista para vuelo a Madrid. Llegada a Madrid tour 
panorámico y Almuerzo (No incluye bebidas) en Madrid y por la noche traslado con Cena (No incluye bebidas)  y show de 
flamenco, regreso al hotel y alojamiento.  

  
DIA 23.- SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE: MADRID  
Desayuno (Incluye 1 bebida no alcohólica). Visita a la ciudad de Toledo de medio día con Almuerzo (No incluye bebidas). 
Patrimonio de la Humanidad y cuna de civilizaciones – donde convivieron las tres culturas, cristianos, musulmanes y 
judíos. Extracto del arte, historia y espiritualidad del país toda la ciudad es un Monumento Nacional. Interesante visita de 
los monumentos más importantes, sus estrechas calles y la técnica del Damasquinado (incrustación de metales preciosos 
en el acero). Llegada a Madrid y resto del día libre. Alojamiento. No incluye cena. 

  
DIA 24.- DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE: MADRID  
Desayuno (Incluye 1 bebida no alcohólica). Traslado al aeropuerto de Madrid para el vuelo Guatemala. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS  
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ITINERARIO DE VUELO INTERNACIONAL: 
 
11 de agosto 
IB6342  GUATEMALA-MADRID  18:25 horas – 15:20 horas del siguiente día 
Parada Técnica en El Salvador 
IB3317  MADRID-TEL AVIV   16:55 – 21:45 horas 
 
3 de septiembre 
IB6341  MADRID-GUATEMALA  12:30 – 15:40 horas 
Se llega el mismo día a Guatemala por el cambio de horario 
 

 
ITINERARIOS DE VUELOS REGIONALES: 
 
19 de agosto 
TK791  TEL AVIV-ESTAMBUL   00:50-03:10 horas 
TK1843  ESTAMBUL-ATENAS   07:40-09:05 horas 
 
24 de agosto 
TK1850  ATENAS-ESTAMBUL   15:40-17:15 horas 
 
1 de septiembre 
TK1857  ESTAMBUL-MADRID   07:10-10:30 horas 

 
 

PRECIO EN USD POR PASAJERO:  
 

Doble o Triple (Adulto o Menor) Single 
7,330 8,620 

 
 
FORMAS DE PAGO: 
 
Para reservar su excursión, deberá dar un depósito por persona de $2,000 y el resto del pago dividido en 
cuotas mensuales hasta un mes antes del viaje. 
 
Puedes pagar con transferencia, depósito o cheque. Puedes combinar depósito o transferencia con visacuotas 
o credicuotas, o también puedes pagar completo por visacuotas o credicuotas. Las visacuotas y credicuotas 
tienen un cargo adicional según el número de cuotas. 
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Pago único con tarjeta de crédito o débito: Se aceptan pagos con tarjeta a de crédito con cargo adicional del 
5.6%. Asimismo contamos con visacuotas con cargo adicional. Consultar en agencia. 

 
PAGOS EN:  
 
Dólares: No se aceptan dólares en efectivo, sólo pago con depósito bancario, transferencia electrónica ó 
documento. 
Quetzales: Pago con depósito bancario, transferencia electrónica o documento. 
Tipo de cambio: Tipo de cambio del día de Banrural.  
 
 
NÚMEROS DE CUENTA: 
BANRURAL 
 
BANRURAL TIPO MONETARIOS 
 
Cuenta monetaria en quetzales: 
3282104695 a nombre de Muxbal Travel, Agencia de Viajes 
 
Cuenta monetaria en dólares: 
6282001522 a nombre de Muxbal Travel, Agencia de Viajes 
 
NOTA: Al realizar el pago total se dará factura electrónica solamente por los servicios prestados en la 
agencia en Guatemala. Por lo demás se dará recibo. NOTA: Servicios prestados en el extranjero no pagan 
IVA y no se facturan (Ver Ley del IVA Art. 2, Numeral 4, 2do. Párrafo; Art. No. 7 Numeral 2; Art. No. 29 A). 

 
 
HOTELES PREVISTOS: 
 
Alojamiento en hotel 3*/4* en:  
Ciudad Tel Aviv: Hotel Tipo Leonardo Beach o similar  
Ciudad Tiberiades: Hotel Tipo Royal Plaza o similar  
Ciudad Belen: Hotel Tipo Saint Josep o similar  
Ciudad Jerusalem: Hotel Tipo Leonardo o similar  
Ciudad Atenas: Hotel Tipo Athenian Callirhoe o similar  
Ciudad Crucero: Cabinas en pensión completa estándar interiores IA 
Ciudad Estambul: Hotel Tipo Richmon / Radisson Blue Pera o simiar 
Ciudad Capadocia: Hotel Tipo Signature o similar  
Cotel Pamukkale: Hotel Tipo Ademoiira o similar  
Ciudad Bergamo: Hotel Tipo Labella Bergama o similar  
Ciudad Madrid: Hotel Tipo Santos Praga o similar  
  
*City Tax en hoteles.  
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ALIMENTOS: 
 
Según itinerario 
  
  
VISITAS: 
 
Visitas Israel:  
Entradas a las visitas según itinerario. Guía profesional de habla hispana 
(gorras y mapas a la llegada y certificado de peregrinación a la salida para cada pasajero)  
 
Visitas Grecia:  
Guía profesional de habla español en Atenas para la visita de medio día  
Asistente en español a bordo de crucero (no es en privado)  
Entradas a la Acrópolis de Atenas  
Excursiones obligatorias durante el crucero en regular y en español en Kusadasi (Efeso, La casa de Virgen MarÍa 
y Heraklion (Knossos)  
La excursión extra durante el crucero en regular y en español en Santorini (Oia)  
 
Visitas Turquía: 
Visitas y entradas a los monumentos, museos y sitios arqueológicos mencionados 
Guía profesional de habla hispana  
 
Visita Madrid:  
Visita panorámica a la ciudad de Madrid  
Visita Show flamenco en Madrid con cena  
Visita Toledo medio día con almuerzo  
  
 
ASISTENCIA: 
 
Servicios de asistencia de habla hispana exclusivo para el grupo durante los servicios en itinerario.  
  
SERVICIO DE BUS: 
 
Bus exclusivo para el grupo, durante todo el viaje (según los límites establecidos por ley).  
Bus servicios sueltos en la ciudad de Madrid.  
 
SEGURO DE VIAJE: 
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Seguro con Tarjeta Celeste 60K que cubre del 11 de agosto al 3 de septiembre de 2023. 
Seguro básico de viaje incluido con mel paquete terrestre. 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 
Boleto aéreo ida y vuelta con Iberia y Turkish Airlines. Incluye 1 artículo personal, 1 maleta de mano y 1 maleta 
de 50 libras. Impuestos incluidos. 
Coordinador desde Guatemala y durante el viaje 
Guía correo de habla hispana 
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario 
Alojamiento en hoteles 3 y 4 estrellas. Impuestos incluidos. 
Desayuno diario en hoteles 
Otros alimentos mencionados en el itinerario 
Crucero con Celestyal Cruises, tres tiempos de comida y bebidas incluidos 
Todos los traslados y entradas mencionados en el itinerario 
Modernos autocares dotados con mejores medidas de seguridad  
Seguro Básico de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) Ver Anexos 
Tarjeta Celeste 60K con Covid extra (coberturas de acuerdo a folleto) Ver Anexos 
Inducción grupal antes del viaje 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 
Extras en los hoteles 
Almuerzos y cenas no especificadas en programa de viaje  
Bebidas no incluidas en las comidas y/o cenas 
Early check-in y/o Late check-out 
Servicio de maleteros in&out 
Ningún tipo de Prueba para Covid si llegara a ser requerida 
Ningún servicio no especificado en el apartado “el precio incluye” 
 
CRUCERO: 
 
Paquete de bebidas todo incluido (además de los tres tiempos de comida ya incluidos) 
Incluido en su tarifa de crucero 
•  Una variedad de bebidas y cócteles griegos: cócteles del Egeo y martinis exclusivos 
•  Cócteles internacionales, incluidos Caipirinha, Bloody Mary, Mai Tai 
•  Rincón de martini 
•  Cócteles sin alcohol 
•  Oportos, Jerez y Aperitivos, incluidos Sandeman's, Campari, Pastis 
•  Whiskies, incluido J.W. Etiqueta roja, J&B, Jim Beam 
•  Ginebra, incluidos Beefeater y Gordon's 
•  Vodka, incluidos Smirnoff y Stolichnaya 
•  Rones, incluidos Bacardí y Havana Club 3 años 
•  Tequila, incluido José Cuervo Blanco 
•  Una variedad de brandies y coñacs, tragos y licores, incluidos auténticos licores griegos 
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•  Vinos, incluidos (blanco, tinto y rosado) por copa 
•  Cerveza, incluida cerveza de barril y cerveza sin alcohol 
•  Bebidas calientes, incluida una amplia gama de populares cafés sin alcohol, chocolate caliente y té. 
•  Cafés frescos y exóticos, incluidos Espresso Freddo, Cappuccino Freddo, Frappe Iced Coffee 
•  Refrescos, incluidos gaseosas, agua mineral, gaseosas, té helado, jugos por vaso (el jugo de naranja recién 

exprimido se ofrece a un precio adicional) 
 
CELESTYAL ANUNCIA ELIMINACIÓN DE PROTOCOLOS COVID-19 PARA LA TEMPORADA 2023  
ATENAS, GRECIA (21 de septiembre de 2022) Celestyal, la galardonada opción número uno para los viajeros a 
las islas griegas y el Mediterráneo oriental, ha anunciado la eliminación del requisito de vacunación contra el 
COVID-19, o de la prueba de recuperación de COVID así como el requisito de prueba previa a la salida para 
todos los huéspedes en viajes que comiencen a partir del 2 de marzo de 2023, a menos que así lo exijan las 
reglamentaciones locales.  
 
Todos los miembros de la tripulación de Celestyal seguirán estando completamente vacunados, y la compañía 
alienta a los huéspedes mayores de 12 años a que se vacunen completamente. Independientemente del 
estado de vacunación, Celestyal continuará recomendando que todos los huéspedes que salgan de cualquier 
puerto se hagan la prueba antes de viajar para garantizar una experiencia de viaje cómoda y agradable. Estos 
resultados no serán necesarios para abordar la embarcación.  
 
“La salud y la seguridad de nuestros huéspedes, la tripulación y las comunidades a las que servimos es nuestra 
principal prioridad y continuamos monitoreando y ajustándonos a la evolución de la situación global”, dijo 
Leslie Peden, director comercial de Celestyal. “Nuestra tripulación continuará manteniendo nuestros estrictos 
protocolos de higiene basados en las pautas más actualizadas de European Healthy Gateways, CLIA y las 
autoridades sanitarias griegas. Esperamos dar la bienvenida a todos los huéspedes a la experiencia inmersiva 
por la que somos conocidos y explorar los destinos únicos de las islas griegas y el Mediterráneo oriental”.  

 
 
CONDICIONES: 
 
HOTELES: 
Este presupuesto está basado en alojamiento en base a habitaciones dobles. La mayoría de los 
establecimientos no disponen de habitaciones triples o cuádruples, salvo excepciones, por lo que las 
habitaciones triples serán generalmente una habitación doble, y si hubiera disponibilidad, se agregaría una 
cama supletoria o sofá cama, de forma que no se responderá por tales circunstancias.  
 
SERVICIO DE BUS: 
En este circuito con servicio de bus para el grupo, las horas de conducción de bus están sujetas a los descansos 
obligatorios que deben de tener los conductores marcados por la ley.  No se permitirá en ningún caso la 
utilización de este servicio de forma arbitraria. Todos los itinerarios y movimientos de bus han sido 
previamente acordados por la Agencia con su operador, de forma que se cumpla en todo momento la 
normativa en cuanto a descansos y horas de conducción marcadas por la ley. 
 
GUÍA CORREO: 
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Los guías correo acompañantes de los grupos están contratados en exclusiva por nuestro operador, éstos son 
adicionales a los guías locales y al coordinador que viaja con el grupo desde Guatemala. Su función es la 
coordinación de horarios, información para los clientes, explicaciones generales de países o ciudades, 
tramitación de llaves en los hoteles, confirmación de servicios y en general, todas las funciones propias de su 
actividad. En ningún caso los guías correo acompañantes están autorizados para realizar visitas de ciudad de 
carácter local. Para estos servicios contamos con guías locales.  
 
SEGURO DE VIAJE: 
La excursión incluye doble seguro de viaje: 1) La Asistencia al Viajero de Tarjeta Celeste con Covid Extra 60K 
para el viaje completo del 28 de marzo al 20 de abril de 2023 y además 2) Seguro de inclusión básico + seguro 
con coberturas especiales por Covid-19 para grupos. Ver coberturas en Anexos. 
 
COVID-19: 
Por el momento ya no hay restricciones de viaje. Si llegara a ser requerida se les proveerá el acceso a la prueba 
PCR o Antígeno en los destinos, sin embargo no está incluido el costo de la prueba o pruebas que se requieran 
hacer en cualquiera de los países que se visitan, tampoco el costo de la prueba PCR o Antígeno antes de salir 
de Guatemala. Cualquier cambio en las disposiciones con respecto a vacunas, certificado y PCR o Antígeno, se 
les estará notificando inmediatamente. En caso de que el pasajero resulte positivo a Covid-19 durante su viaje, 
deberá guardar cuarentena en el destino y los gastos relacionados con esta situación correrán por parte del 
pasajero, asimismo perderá todos los servicios previstos para la excursión a partir del día de su diagnóstico 
sin oportunidad de reembolso. Los gastos en que incurriera que no fueren cubiertos por los seguros incluidos 
en esta excursión no serán cubiertos por Muxbal Travel, el operador ni otro proveedor de servicios.  
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS: 
Se debe llevar pasaporte con validez de por lo menos 6 meses al momento de ingreso. No se necesita visa 
americana ni otro tipo de visa si es ciudadano guatemalteco. Si es ciudadano americano deberá tramitar su 
visa turca en línea, ese trámite es muy sencillo pues solo deberá llenarse un formulario y hacer el pago, en 
pocas horas llega la visa a su correo. Obligatorio llevar certificado de vacunación Covid-19 para todos los 
pasajeros. 
 
CONDICIONES DE CANCELACIÓN PAQUETE TERRESTRE: 
Media vez dada la reserva, ésta no es reembolsable ni transferible. Dada la reserva, el pasajero se compromete 
a realizar el pago total del viaje. Por otro lado, las cancelaciones por parte del pasajero antes del viaje, podrían 
aplicar a reembolso parcial, solamente en el caso de enfermedad por Covid-19, enfermedad grave que le 
impida viajar o fallecimiento de persona del núcleo familiar del pasajero (padre, madre, hijo, hija, hermano, 
hermana). Todos los casos serán evaluados por la agencia, el operador y proveedores de los servicios y 
deberán justificarse con los documentos correspondientes. Si luego de revisar el caso, se le concede al 
pasajero la cancelación del viaje por uno de los motivos anteriores, entonces se procederá con el trámite de 
reembolso parcial, ya que solamente se podrán cancelar los servicios del paquete terrestre, esto coloca como 
no reembolsables los boletos aéreos de la excursión. Asimismo es necesario tomar en cuenta que aún siendo 
posible el reembolso del paquete terrestre, es posible que cualquier depósito que se haya realizado a algunos 
de los proveedores de los servicios o productos terrestres no sea reembolsable, en este caso no se podrá 
garantizar la devolución de ese pago en particular. 
 
Si el pasajero desea cancelar su viaje por cualquier otro motivo personal ajeno a los anteriormente 
mencionados, no se le dará reembolso de ninguno de los servicios o productos.  
 



 16 

Asesoria y Contenido de Viajes 
Calzada Roosevelt, 13-70 Zona 7, Centro Comercial Punto Roosevelt, Tercer Nivel,  

Local 102. Tel: 3643-5483.  www.muxbaltravel.info. correo@muxbaltravel.info 

Firma Cliente 
Cliente 

Firma Muxbal Travel 

En caso de cierre de fronteras de los países de destino, se optará solamente por reprogramación del viaje.  
 
OTROS: 
Se hace saber y así lo comprende el cliente que el transporte aéreo o terrestre, los hoteles y traslados y 
cualesquiera otros servicios contratados, la Agencia ha actuado como intermediaria comercial. 
 
En caso de que, por fuerza mayor o caso fortuito como huelgas, terremotos, huracanes, tifones, tornados, 
etc., el viaje o sus atractivos o adicionales, dentro o fuera del país, que no se realice o se suspenda, no tendrá 
responsabilidad alguna la Agencia. 
 
Entiende el pasajero y sus acompañantes que en caso de ser necesario cualquier cambio en el itinerario en 
beneficio del pasajero, este no podrá interponer reclamo alguno a los apoderados ni a sus agentes, ya que 
serán hechos en el destino por el operador de viajes responsable del mismo y que si hubiera gastos adicionales 
pueden ser por parte del pasajero. 
 
Visados, Seguros y Trámites migratorios 

1- Los documentos migratorios como pasaportes deberán contar con más de 6 meses de vigencia, tener permisos 
de patronato, pensiones y/o arraigos y demás deberán estar al día para efectuar cualquier viaje fuera nuestro 
país y es responsabilidad de cada pasajero, en caso de que se presente al aeropuerto con algún documento 
vencido pierde el costo del paquete en su totalidad. Si viaja con un menor, deberá solicitar a su abogado una 
carta certificada donde los padres o uno de los padres en caso solo vaya un padre, autoriza que pueden sacar 
a el o la menor del país. Deberá llevarse copia de este documento siempre porque generalmente lo quitan en 
el aeropuerto de Guatemala. 

2- Los trámites de migración y aduanas son responsabilidad exclusiva de cada cliente 
3- Dependiendo de su nacionalidad es necesario tramitar un visado para la entrada en el país a visitar, les 

informamos que el pasajero es responsable de llevar toda la documentación necesaria en regla para viajar. 
Les recomendamos que se pongan en contacto con la embajada/consulado del país a visitar más cercada de 
su lugar de residencia, para informarse de la tramitación del visado y los requisitos de entrada con tiempo 
suficiente para evitar inconvenientes posteriores. 

4- El cliente debe presentarse en el aeropuerto 3 horas antes de la salida de su vuelo y el regreso debe ser 
reconfirmado por el pasajero 72 horas antes de su vuelo. Una vez recibidos los documentos son 
responsabilidad de cada pasajero. Si por algún motivo de fuerza mayor no puede efectuar el viaje, favor indicar 
al ejecutivo que lo atendió lo antes posible, ya que, estos paquetes no son reembolsables, ni transferibles, ni 
endosables, salvo en aquellos casos que por regulaciones del servicio el proveedor lo permita y aplicando la 
penalidad respectiva. De no ser notificado por parte del cliente en su debida forma, la agencia no se 
responsabiliza de la pérdida del paquete en caso de que procediera algún reintegro o cambio. 

5- En caso de que los países a visitar requieran prueba de PCR para ingresar, es responsabilidad del pasajero el 
realizar y pagar por las mismas, al ser un gasto de índole personal, de igual forma el Operador puede tramitar 
con los laboratorios locales la realización de las pruebas, pero será el pasajero quien deberá pagarlas en el 
destino. Así mismo, si el país a visitar requiere carnet de salud o prueba de que se ha vacunado, dicho 
documento es responsabilidad únicamente del pasajero. 

6- En ningún caso La Agencia de Viajes y/o el Operador se harán cargo de cancelaciones o gastos extras 
producidos por falta de visados, vacunas o requisitos necesarios para la entrada en casa país. El pasajero es el 
único responsable de llevar toda la documentación necesaria en regla. 
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ANEXOS: 
 
COBERTURA TARJETA CELESTE 60K: 
 
 

 

 

 

PASAJEROS DE 0 A 75 AÑOS 60K Básico

BENEFICIOS MONTOS

Asistencia Médica por accidente hasta $60,000 (*)

Asistencia Médica por enfermedad no preexistente hasta $60,000  

Asistencia Médica por enfermedad preexistente o crónica hasta $400

$60,000

Dias complementarios por internación hasta Incluido hasta el tope *

Emergencia Dental hasta $400

Medicamentos hasta $500

Traslado Sanitario y/o Repatriación Sanitaria hasta Incluido hasta el tope *

Traslado de familiar por hospitalización Ticket aéreo ****

Hotel de Familiar acompañante hasta $250

Hotel por Convalecencia hasta $400

Repatriación Funeraria hasta Incluido hasta el tope *

Acompañamiento de menores Ticket aéreo ****

Cancelación de Viaje $1,000

Gastos por Demora de Equipaje (después de 36hrs) hasta $300

Compensación por pérdida de equipaje hasta $1,200

Gastos por vuelo demorado (por más de 6 horas) hasta $120

Repatriación por quiebra de la compañía aérea Ticket aéreo ****

Regreso anticipado por siniestro en domicilio No aplica

Regreso anticipado por fallecimiento de familiar directo Ticket aéreo ****

Garantía de regreso No aplica

Asistencia Legal por accidente de tránsito hasta $1,000

Transferencia de fondos hasta $3,000

Transferencia de fondos para fianza legal hasta $10,000

Transmisión de mensajes urgentes Incluido

Orientación en caso de extravío de documentos, equipajes Incluido

Línea de consultas 24 horas Incluido

Traslado de ejecutivo en sustitución (Ticket aéreo****) No aplica

Con Upgrade X Categoría

Muerte accidental en transporte público. Monto fijo No aplica

Si aplica

Cobertura geográfica exterior Mundial

Cobertura por embarazo (hasta semana 24 de gestación) $10,000

Deducibles o copagos No aplica

Límite de edad 75 años

Máx días por viaje 120 días

Carga por bolsón corporativo (mínimo 200 días) No aplica

Asistencia Médica por Covid-19 hasta (0 A 75 AÑOS)

Deportes: Cobertura dentro y fuera del campo de juego
(Amateur y Profesional, tope producto  hasta $100,000 máx)

Cobertura geográfica en país residencia A partir 80 km del 
Lugar de residencia
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SEGURO GARANTÍAS COVID-19 + INCLUSIÓN BÁSICA GRUPOS 
 
SEGURO GRUPOS 
CON GARANTÍAS COVID-19 
PÓLIZA 3JC - DESTINO MUNDO 
 
CONDICIONES PARTICULARES – SEGURO GRUPOS: 
El mediador de la póliza con número 3JC en la que InterMundial XXI, S.L.U., Correduría de SEGUROS, con 
domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 
149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de 
caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP, actúa como mediador, y está suscrita entre 
MAYORISTA DE VIAJES, S.A. y el ASEGURADOR EUROP ASSISTANCE, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA. 
 
RESUMEN DE COBERTURAS: 
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SOBRE LAS COBERTURAS COVID-19 CUBIERTAS EN ESTA PÓLIZA: 
 
La cobertura COVID-19 solo se aplica a los viajeros asegurados en el viaje. 
 
En el resumen anterior vienen las coberturas susceptibles de COVID-19 señaladas con un 
logo.  
 
El COVID-19 es una enfermedad grave e implica a las prestaciones de asistencia sanitaria y de 
anulación en aquellas pólizas que tengan suscritas estas garantías. Las epidemias y pandemias están 
excluidas. 
 
Asistencia sanitaria: Los asegurados que se contagien de COVID-19 en destino tienen derecho a la 
asistencia sanitaria y a las prestaciones derivadas de esta y hasta el límite indicado en las condiciones 
particulares de la póliza, y que pueden ser tales como: 

 
• Asistencia médica y sanitaria hasta el límite contratado en las condiciones particulares. 
• Prolongación de estancia por estar en cuarentena médica por contagio prescrita por el equipo 

médico en destino. 
• Prolongación de estancia por denegación de embarque por sintomatología de COVID-19 en caso de 

ser confirmada la enfermedad por informe médico. 
• Cualquier tipo de repatriación del Asegurado siempre y cuando lo autoricen las autoridades 

sanitarias. 
• Regreso anticipado por hospitalización/fallecimiento de un familiar debido a COVID-19 un contagio 

confirmado y demostrable. 
• Servicio de sepelio. 

 
Anulación de viaje e interrupción de vacaciones: el Asegurado tiene cobertura en caso de contagio, 
con hospitalización o cuarentena médica por COVID-19, siempre que se verifique con documentación 
médica la enfermedad. Además, también tiene cobertura en caso de que un familiar tenga la 
enfermedad, en los términos que recoge la póliza. Para la interrupción de vacaciones tendrán 
derecho a cobertura en aplicación de las condiciones particulares. 
 
No quedan cubiertos los gastos de realización de prueba de contagio de COVID-19 (prueba PCR y 
equivalentes). 
 
INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO:  
 

•     Asistencia en Viaje 24h: Teléfono: 34.91.514.13.04 
•     Gastos de Equipajes, Demoras: Mail: Reembolso_Online@europ-assistance.es 
•    Solicitud de Reembolsos 1- Mail: Reembolso_Online@europ-assistance.es 2.-Apdo. Correos: 36316 

– 28020 Madrid 
 
Ocurrido un hecho que pudiera dar lugar a la prestación de alguna de las garantías cubiertas en la 
póliza, será requisito indispensable la comunicación inmediata del siniestro al Asegurador, quedando 
expresamente excluidas con carácter general aquellas prestaciones que no hayan sido comunicadas 
previamente a EUROP ASSISTANCE y aquellas para las que no se hubiera obtenido la correspondiente 
autorización. 
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En caso de fuerza mayor que impida realizar este aviso, deberá efectuarse inmediatamente que cese 
la causa que lo impida. 
 
Establecido el contacto, el asegurado señalará: Número de póliza, nombre y apellidos, lugar donde 
se encuentra, teléfono de contacto, e informará de las circunstancias del siniestro y del tipo de 
asistencia solicitada. 
 
Recibida la notificación, EUROP ASSISTANCE dará las instrucciones necesarias con el  objeto de  que  
se  preste  el servicio  requerido.  Si el  asegurado  actuase  de  forma  contraria  a  las  instrucciones  
impartidas  por  EUROP ASSISTANCE, serán de su cuenta los gastos en que incurra por dicho 
incumplimiento. 
 
El Asegurado deberá comunicar a EUROP ASSISTANCE el acaecimiento del siniestro, en el plazo 
máximo de 7 días de haberlo conocido. En caso de incumplimiento EUROP ASSISTANCE podrá 
reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de declaración. 
 
Para el reembolso de cualquier gasto autorizado por EUROP ASSISTANCE podrá dirigirse a 
Reembolso_Online@europ-assistance.es  donde  podrá  acceder  a  “reembolso  on  line”  para  crear  
su  propia  solicitud de reembolso y hacer el seguimiento del trámite, o al apartado de correos 36316 
(28020 Madrid). En todos los casos será indispensable la presentación de facturas y justificantes 
originales. 
 
Los reembolsos realizados por EUROP ASSISTANCE se realizan cumpliendo con lo  establecido en las 
leyes españolas, concretamente en lo establecido para pagos en efectivo y salida de capital del 
territorio nacional. Así, para poder llevar a cabo el reembolso de un importe que sea igual o superior 
a 10.000 euros (o su contravalor en moneda extranjera) por los costes de contingencias cubiertas 
que el Asegurado hubiera abonado en metálico fuera de España, EUROP ASSISTANCE requerirá que 
se aporte justificante bancario de su retirada de caja fuera de España o que se hubiera declarado 
conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de 
capitales. 
 
 
Firma de Recibido y Aceptado por el Cliente:_______________________   
He leído y aceptado las especificaciones de este documento 
 
Firma Muxbal Travel:______________________________________________ 
 


