19 DÍAS
15 de octubre al 2 de noviembre
ITINERARIO:
Sábado, 15 de octubre de 2022: CIUDAD DE ORIGEN - LONDRES
Salida de Guatemala con Iberia acompañado de su coordinador.

Domingo, 16 de octubre de 2022: CIUDAD DE ORIGEN - LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Al final de la tarde se reunirá con su guía correo en la
recepción del hotel. No está incluida la Cena.

Lunes, 17 de octubre de 2022: LLEGADA A LONDRES
Desayuno. Mañana libre para seguir recorriendo esta hermosa
ciudad. Al final de la tarde se realizará la excursión con guía
local, London by Night, en el que tomará un primer contacto
con la noche londinense, pasando por las zonas más
representativas: el Tamesis, Picadilly, Soho, Puente de la
Torre, Torre de Londres, Catedral de San Pablo, la City,
ciudad financiera, etc. Cena y Alojamiento.
1
Calzada Roosevelt, 13-70 Zona 7, Centro Comercial Punto Roosevelt, Tercer Nivel,
Local 102. Tel: 3643-5483. www.muxbaltravel.info. correo@muxbaltravel.info

Asesoria y Contenido de Viajes
Firma Cliente
Cliente

Firma Muxbal Travel

Martes, 18 de octubre de 2022: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorrido en
bus para conocer los principales ítems de esta fascinante
ciudad. South Kensington y Knightsbridge, donde
encontramos el Royal Albert Hall, el memorial del Principe
Alberto, y dos espectaculares museos: el de Ciencias
Naturales y el Victoria and Albert, muy cerca de los
conocidos almacenes Harrods, todo ello en el entorno del
auténtico pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chelsea con
su exclusivo comercio, Belgravia barrio de las embajadas y el cinematográfico Mayfair, Picadilly
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya en Westminster podremos
fotografiar: la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big Ben, para terminar en el Palacio
de Buckingham, etc. Seguidamente se realizará un paseo por el Támesis, dejando a su paso
alguno de los monumentos más importantes de la ciudad y también subiremos al London Eye,
la gran noria de 135 metros de altura, que se encuentra a orillas del Támesis y que se ha
convertido en el mayor atractivo turístico del Reino Unido. Cena y Alojamiento.

Miércoles, 19 de octubre de 2022: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Londres. Cena y Alojamiento.

Jueves, 20 de octubre de 2022: LONDRES - PARIS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* realizar en 35
minutos la travesía bajo el Canal de la Mancha y dirigirnos hacia París.
Seguidamente se hará el Tour París Iluminado, donde podremos
descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del mundo.
*Eventualmente y dependiendo del clima o congestión, se hará el cruce
de Reino Unido al continente se puede realizar en ferry desde Dover a
Calais. Cena y Alojamiento.

Viernes, 21 de octubre de 2022: PARIS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Plazas de la Concordia y de la Opera, los
Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los grandes bulevares, Torre Eiffel,
etc. Cena y Alojamiento.

Sábado, 22 de octubre de 2022: PARIS
Desayuno. Se realizará una excursión para conocer el Palacio de
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y
modelo para las residencias reales de toda Europa.
Descubriremos en nuestra visita guiada, además de sus
maravillosos jardines, las salas más célebres del palacio como
la famosa Galería de los Espejos, la capilla real, los aposentos
privados, etc. En la tarde, podrá disfrutar de Paris desde otro
punto de vista, visitás la famosa torre Eiffel y relizarás un bonito
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paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más
emblemáticos de la capital francesa. Cena y Alojamiento.

Domingo, 23 de octubre de 2022: PARÍS - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro de Francia,
atravesando las regiones de Champagne - Las Ardenas y del
Franco Condado. Tras pasar los trámites fronterizos,
continuación a Zúrich, que con sus 360.000 habitantes es el
centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día
es la capital financiera y económica de mayores bancos del país.
Cena y Alojamiento.

Lunes, 24 de octubre de 2022: ZURICH – MILÁN – PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Italia. En primer lugar nos dirigiremos hacia el Cantón suizo de habla
italiana: El Ticino, pasando junto a bellas poblaciones, como Bellinzona, hasta adentrarnos en
Italia, recorriendo su parte continental, hasta llegar a Milán. Tiempo libre para descubrir la
belleza de la capital de la Lombardía, en la que además de conocer los lugares más importantes
de la ciudad, como el Castello Sforzescco, la Galería de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra
maestra del arte universal; aproveche para descubrir la grandiosidad de sus elegantes edificios,
recorriendo las calles de la moda o saboreando un delicioso cappuccino en alguno de sus cafés
más tradicionales de finales del siglo XIX y principios del siglo
XX, como el Zucca, el Tavegia o el Cova. Continuación hacia
Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica de San Antonio,
construida entre los siglos XIII y XIV, maravillosa obra del arte
gótico italiano en cuyo interior además de sus excelentes obras
escultóricas, se encuentran los restos del santo. Seguidamente
nos dirigiremos a nuestro hotel en la Región del Véneto. Cena y
alojamiento.

Martes, 25 de octubre de 2022: VENECIA – FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde
realizaremos un paseo panorámico en barco por la Laguna
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas del
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, para
llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos
la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior
del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la
Plaza de San Marcos. Tiempo libre que podrá aprovechar para perderse por sus canales, sus
calles y sus plazas secretas, donde encontrará infinitos detalles que hacen que Venecia sea
una ciudad única en el mundo. Abandonaremos Venecia para dirigirnos seguidamente hacia
Florencia, capital de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los principales
centros artísticos del mundo. Cena y Alojamiento.
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Miércoles, 26 de octubre de 2022: FLORENCIA - ROMA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Duomo de
Santa María del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel
para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el
campanario, construido por Giotto, el Baptisterio con las
famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio,
la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su
conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística
etc. Tiempo libre para conocer los famosos mercados florentinos. Salida hacia Roma.
Seguidamente se hará Roma de Noche, en la que recorreremos algunos de los lugares más
característicos de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas y sus
fuentes más representativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la
Fontana de Trevi, etc. Cena y Alojamiento.

Jueves, 27 de octubre de 2022: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día en una excursión guiada
de los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro,
seguramente uno de los motivos de su viaje porque podrá
disfrutar de dos de las grandes obras del arte universal: La
Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra la
famosísima Pietá del maestro Miguel Ángel, además de
visitar uno de los museos más importantes del Mundo. A
continuación Visita panorámica con guía local para
conocer la historia y los principales edificios de la Ciudad
Eterna. Pasando por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista
del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio,
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de la República etc. Finalizamos en el famoso
barrio del Trastevere, donde tendremos tiempo libre para comer. Resto del día libre. Cena y
Alojamiento.

Viernes, 28 de octubre de 2022: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir explorando esta hermosa ciudad. Cena y Alojamiento.

Sábado, 29 de octubre de 2022: ROMA – PISA
- NIZA
Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en
donde tendremos tiempo libre para contemplar la
maravillosa Plaza de los Milagros, con su Catedral, el
Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación
hacia la Costa Azul, cita actual de la alta sociedad
europea. Llegada a Niza su capital. Cena y Alojamiento.
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Domingo, 30 de octubre de 2022: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la
Provenza y el Languedoc. Continuación a España
recorriendo en primer lugar la Comunidad Autónoma de
Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda una de las
más bellas ciudades españolas y unos de los principales
puertos de Europa. Visita panorámica con guía local, en la
que recorreremos alguna de sus plazas de mayor
renombre como la de Cataluña, centro comercial de la
ciudad, sus típicas calles como las Ramblas, el puerto, el
exterior de la Sagrada familia, obra expiatoria y sin terminar y uno de los símbolos del arte
modernista tan representado en Barcelona, etc. Cena y Alojamiento.

Lunes, 31 de octubre de 2022: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, tiempo
libre para visitar la Basílica del Pilar, el
mayor templo barroco de España e
importante centro de peregrinación
mariana y donde destaca en su interior los
frescos de grandes artistas como Goya y
Francisco
Bayeu,
entre
otros.
Continuación hacia Madrid. En la noche se
realizará un agradable paseo nocturno por
los lugares más emblemáticos de la ciudad, teniendo la oportunidad de ver Madrid desde las
alturas, subiendo al maravilloso mirador del hotel Plaza y adentrarse en la animada vida
nocturna madrileña saboreando unas tapas en las proximidades de la Plaza Mayor. Cena y
Alojamiento.

Martes, 1 de noviembre de 2022: MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guia local de
los edificios y monumentos más característicos
de la capital del Reino de España: las Plazas de
la Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta
del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la
Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo
del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Resto
del día libre para seguir conociendo la capital de
España. Como broche de oro de este día en la
noche asistirá a un tablao flamenco, donde
conoceremos las raíces musicales del arte
español. Cena y Alojamiento.
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Miércoles, 2 de noviembre de 2022: MADRID - CIUDAD DE DESTINO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DE VUELO:
15 de octubre:
IB6342

GUATEMALA-MADRID

17:10 horas – 14:35 horas del siguiente día

MADRID-LONDRES

15:45 – 17:15 horas

16 de octubre:
IB3166

2 de noviembre:
IB6341

MADRID-GUATEMALA

12:10 - 17:05 horas

PRECIO EN USD POR PASAJERO:
Doble
5060

Triple
4990

Single
6195

Niños de 2 a 12 años
4645

FORMAS DE PAGO:
2 pagos directos a la agencia sin cargo adicional: Para reservar su excursión, deberá dar un
depósito por persona del 50% a más tardar el 31 de agosto. Y el resto del pago a más tardar
el 10 de septiembre.
Pago único con tarjeta de crédito o débito: Se aceptan pagos con tarjeta a de crédito con cargo
adicional del 6.5%.
Pago en visacuotas: Los pagos se pueden hacer con Visacuotas con cargo adicional según el
número de cuotas. Las cuotas quedan de la siguiente manera:
Visacuotas por persona en habitación doble: 12 visacuotas de $485
Visacuotas por persona en habitación triple: 12 visacuotas de $479
Visacuotas por persona en habitación single: 12 visacuotas de $594
Visacuotas por niño de 2 a 12 años: 12 visacuotas de $439
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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 Interbanco/Banco Internacional.
Números de cuenta:
INTERBANCO / BANCO INTERNACIONAL
Cuenta monetaria en quetzales:
8101423532 a nombre de Muxbal Travel/Carlos Leal
Cuenta monetaria en dólares:
8200085201 a nombre de Muxbal Travel/Carlos Giovanni Leal Samayoa
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).

Servicios incluidos
Boleto aéreo ida y vuelta con Iberia. 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 4 estrellas. Impuestos incluidos.
Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles)
Cenas diarias
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
Mochila de viaje
USB con fotos al regreso del viaje
Inducción grupal, 2 semanas antes del viaje

El precio no incluye
Alimentos no mencionados como incluidos en el programa
Pruebas antígeno o PCR que fueran requeridas antes o durante el viaje
Gastos personales como souvernirs
Ningún servicio no especificado en el apartado ¨el precio incluye¨
Bebidas sólo están incluidas en los desayunos. En las cenas la bebida es agua pura.
Tours opcionales con costo adicional (tours se describen a continuación. Consultar costos extras en
caso de interesarle alguno o algunos de ellos. Estos pueden pagarse desde Guatemala o directo en el
destino al guía).
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Tours opcionales con costo adicional:
19 de octubre: Podrá realizar un recorrido de las zonas comerciales o visita a alguno de los museos o si lo desea
podrá realizar una interesantísima excursión opcional en la que nos dirigiremos a dos de los lugares más
emblemáticos de la tradición británica. Saldremos de Londres con el guía local, que nos acompañará durante todo
el recorrido y nos dirigiremos a Oxford, conocida como "la Ciudad de las Agujas de Ensueño" y donde se encuentra
una de las universidades más famosas del mundo, que data del siglo XIII y por ella han pasado figuras como Bill
Clinton, J. R. Tolkien, Lewis Carroll o Richard Burton. Conoceremos uno de sus famosos Colleges (entrada incluida)
y tendremos también tiempo libre para realizar alguna compra o disfrutar de unos momentos de descanso, tomando
un café en alguna de las terrazas de la ciudad. Esta excursión opcional continuará hacia Windsor, donde podremos
descubrir una ciudad especial con animadas calles de trazado medieval llena de tiendas, pubs y casas de época
rodeando la Plaza Central, donde podremos admirar el majestuoso exterior del Castillo de Windsor.
Museo Británico y Barrios de Londres: $41
Oxford y Windsor: $66
Castillo de Windsor: $84
21 de octubre: Podrá realizar alguna de nuestras visitas opcionales como un recorrido por las llamadas Galerías
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo del Louvre, donde conoceremos una de las mejores colecciones
artísticas del mundo, que van desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide
de acero y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la
noche también le daremos la opción de asistir a un cabaret parisino.
Pasajes cubiertos y Museo del Perfume: $26
Museo del Louvre: $63
Espectáculo parisino con champagne: $166
25 de octubre: Podrá realizar una en la que además de un romántico paseo en góndola por los canales venecianos,
y un paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más
pintorescos de esta ciudad.
Paseo en góndola y visita guiada Venecia Escondida: $57
27 de octubre: Podrá realizar una excursión por La Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local visitaremos
el interior del Coliseo, el gran anfiteatro mandado construir en él S.I, llegó a tener capacidad para 65.000
espectadores, es Patrimonio de la Humanidad y una de las Maravillas del Mundo, completamos con un recorrido
por la Vía de los Foros Imperiales, para terminar en lo que hoy es el símbolo de Roma como capital de la Italia
unificada, la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad y donde se encuentra el famoso “Altar de la Patria”.
Roma Imperial (Coliseo, Foros Impeiales y Plaza Venecia): $65
28 de octubre: Podrá realizar una excursión con almuerzo incluído en la que nos dirigiremos a la región de
Campania, visitando Pompeya y los magníficos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo
por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de Nápoles, capital de la región,
y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por último, visitaremos la
isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los
farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri).
Nápoles, Pompeya y Capri: $194
29 de octubre: Podrá realizar una excursión al Principado de Mónaco donde conoceremos Montecarlo, con tiempo
libre para visitar su Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos también Mónaco, paseando por sus
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callejuelas hasta la plaza del palacio de la familia Grimaldi con unas espléndidas vistas sobre la bahía desde el
mirador.
Visita a Mónaco y Montecarlo: $70
1 de noviembre: Podrá podrá realizar una completísima visita a Toledo, en la que realizaremos un recorrido en
autobús por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista general de su patrimonio
artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la
Catedral, considerada como una de las obra maestras del arte español.
Toledo medio día: $56

Otras 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, con una cama
supletoria, que podría ser de tipo turca, plegable 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:
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 16 de octubre al 2 de noviembre de 2022 y además
2) Seguro de inclusión básico + seguro con coberturas especiales por Covid-19 para grupos.
Ver coberturas en Anexos.
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COVID-19:
A menos que cambien las disposiciones, todos los pasajeros para realizar el viaje deberán
haberse vacunado con la segunda dosis no más de 6 meses antes de su partida y si alguno
se la administrara poco antes del viaje, deberá hacerlo por lo menos 14 días antes del viaje.
Si ya pasó la vigencia de la segunda dosis, deberá administrarse una tercera dosis antes de
viajar. Las vacunas aprobadas para este viaje son: AstraZeneca, Pfizer, Moderna y Janssen
de Johnson y Johnson. Pasajeros con dos dosis de Sputnik deberán aplicarse una tercera
dosis de Pfizer, Moderna o AstraZeneca para poder viajar. Estas disposiciones pueden
cambiar de un momento a otro. A no ser que hayan cambios en las regulaciones de entrada
al destino, la prueba PCR o Antígeno deberá realizarse antes del viaje y también se podría
solicitar pruebas en los destinos. También 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. Solamente deberá llenarse un formulario de
localización del pasajero en línea. Esta disposición también podría cambiar al momento de
viajar. Obligatorio llevar certificado de vacunación Covid-19 para todos los pasajeros además
de certificado Covid-19 de PCR o Antígeno con resultado negativo antes del viaje.
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.
10
Calzada Roosevelt, 13-70 Zona 7, Centro Comercial Punto Roosevelt, Tercer Nivel,
Local 102. Tel: 3643-5483. www.muxbaltravel.info. correo@muxbaltravel.info

Asesoria y Contenido de Viajes
Firma Cliente
Cliente

Firma Muxbal Travel

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.
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 vacuna de fiebre amarilla, 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
2- Los tramites 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.
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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.

Hoteles previstos 4*
Categoría
Selección
Selección
Selección
Selección
Selección
Selección
Selección
Selección
Selección
Selección
Selección
Selección
Selección
Selección
Selección
Selección
Selección

Hotel
LEONARDO GRAN VIA
CATALONIA BARCELONA 505
SANTOS PRAGA
AC CUZCO
NOVOTEL NICE CENTRE
MERCURE PARIS LA DEFENSE 5
NOVOTEL PARIS LA DEFENSE
NOVOTEL LONDON WEST
ROYAL NATIONAL
ART HOTEL MIRO
THE GATE FLORENCIA
AMERICAN PALACE
ARAN PARK OCCIDENTAL
NOVOTEL MESTRE CASTELLANA
SMART HOLIDAY
DORINT ZURICH AIRPORT
RADISSON ZURICH AIRPORT

Pais
ESPAÑA
ESPAÑA
ESPAÑA
ESPAÑA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
INGLATERRA
INGLATERRA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
SUIZA
SUIZA

Ciudad
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Niza
Paris
Paris
Londres
Londres
Florencia
Florencia
Roma
Roma
Venecia
Venecia
Glattbrugg
Zurich
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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

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

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

No aplica
Con Upgrade X Categoría

Muerte accidental en transporte público. Monto fijo
Cobertura geográfica en país residencia A partir 80 km del
Lugar de residencia

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
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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
señaladas con un logo.

COVID-19

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 COVID19 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
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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.
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:______________________________________________
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