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y Escapada a Paris 
7 Días (20 al 26 de noviembre de 2022) 

 

ITINERARIO: 

Domingo, 20 de noviembre CIUDAD DE ORIGEN GUATEMALA  

Salida de Guatemala desde el Aeropuerto La Aurora, para tomar vuelo a París. NOCHE A BORDO.   

Lunes, 21 de noviembre de 2022: CIUDAD DESTINO- PARIS  

Llegada a París. Traslado al hotel Ibis La Defense Centre. Al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel. Realizará un Tour de París Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada 
por muchos la más bella del mundo. Cena. Alojamiento. 

Martes, 22 de noviembre 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, etc.  

Realizará una visita a la Torre Montparnasse  y  disfrutará de París desde otro 
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco por el Sena en el que 
dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más emblemáticos de la 
capital francesa. Alojamiento. 
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Miércoles, 23 de noviembre de 2022: PARIS  

Desayuno. 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 por 
la tarde salida en bus para poder realizar el ingreso al segundo piso de la Torre 
Eiffel.  Alojamiento. 

Jueves, 24 de noviembre de 2022: PARIS - DISNEYLAND PARIS  
 
Desayuno. A la hora indicada traslado del hotel Ibis La Defense Centre al hotel Dream Castle en Magni-le-Hongre, 
situado a minutos de los Parques de Disney. Llegada y trámites de check-in en el hotel y recogida de entradas para 
2 días para disfrutar de la magia de Disney. A partir de ese momento ya puede comenzar a disfrutar de todas las 
atracciones del parque. Alojamiento. 
 
Viernes, 25 de noviembre de 2022: DISNEYLAND PARIS  

Desayuno. Día para disfrutar a su gusto de todas las atracciones en el Parque 
Disneyland, donde encontrará un mundo de cuento de hadas dominado por el 
Castillo de la Bella durmiente y del Parque Walt Disney Studios, que le 
introducirán en los mundos de Disney y Pixar y que le hará sentir protagonista 
de una película. Disfrute del ambiente, de los encuentros con los personajes, 
las últimas novedades, y de toda la magia que rodea el maravilloso mundo de 
Disneyland Paris. Alojamiento. 

Sábado, 26 de noviembre de 2022: DISNEYLAND PARIS – GUATEMALA  

Desayuno. Traslado del Hotel Dream Castle al aeropuerto de Paris para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. 

 
Itinerario de Vuelo: 
 
GUATEMALA – PARIS (con escala en Madrid) 
20 noviembre  GUATEMALA-MADRID 18:30 hrs. – 14:20 hrs. del 21 de noviembre 
21 noviembre  MADRID-LONDRES  16:35 hrs. – 18:40 hrs.  
 
PARIS – GUATEMALA (con escala en Madrid) 
26 de noviembre PARIS-MADRID  07:20 hrs. – 09:35 hrs. 
26 de noviembre MADRID-GUATEMALA 12:10 hrs. – 17:00 hrs. 
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Precios por persona en USD:  
  
Salida Individual Doble o Triple Niños de 2 a 9 años 

20-26 de noviembre 2022 $3,078 $2837 $2800 
 
 
Hoteles:  
 
PARIS 
Ibis La Defense Centre Centro 3* 
Dream Castle Magni-le-Hongre 4* 

 
 
Servicios incluidos: 
 
Boleto aéreo internacional con Iberia. Incluye artículo personal, maleta de mano de 22 libras y maleta documentada 
de 50 libras 
Coordinadora de grupo desde Guatemala 
Guía acompañante de habla hispana en destino 
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario 
Hotel en Centro de Paris: Ibis La Defense Centre 3* 
Hotel cercano a Disneyland Paris: Dream Castle 4* 
Desayuno buffet diario  
Traslados a/desde Parque DISNEYLAND PARIS 
Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal 
Modernos autobuses dotados con mejores medidas de seguridad y Wifi 
Todos los impuestos 
Seguro Básico de Grupos y Seguro de Viaje con Tarjeta Celeste 30K (ver cobertura en anexo) 
 
OTROS: 
 
EXCURSIÓN NO INCLUYE 
Extras en los hoteles. Alimentos no incluidos en el itinerario. Ningún servicio no especificado en el apartado “el 
precio incluye”. Propinas para los guías y choferes. 
 
OTRAS CONDICIONES 
El compromiso de Muxbal Travel y su Operador será enviar los hoteles confirmados lo antes posible, y siempre 
como mínimo 15 días antes de la salida.  
 
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. 
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN PAQUETE TERRESTRE  
Las cancelaciones por parte del pasajero con reembolso parcial aplican 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.  
 
En caso de cierre de fronteras de los países de destino, se podrá reembolsar solamente el costo del paquete terrestre 
excluyendo impuestos, siempre sujeto a revisión de los proveedores. En cuanto a los servicios aéreos, no hay 
reembolso en este caso. El otro posible escenario es la reprogramación de la excursión para otra fecha que será 
determinada por la agencia, con diferencia tarifaria si aplica. 
 
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.  
 
CONDICIONES DE PAGO: 
Para reservar su excursión, deberá dar un depósito por persona del 50% a más tardar el 30 de septiembre. Y el resto 
del pago a más tardar el 15 de octubre. Y el resto del pago a más tardar el 15 de octubre. No se aceptan dólares en 
efectivo, sólo pago con transferencia electrónica, depósito bancario, Zelle, transferencia cablegráfica, en documento 
o en quetzales según el tipo de cambio del día. Se aceptan pagos con tarjeta a de crédito con cargo adicional.  
 
Pagos se pueden hacer con Visacuotas con cargo adicional según el número de cuotas.  
 
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).  
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FORMAS DE PAGO: 
Abonos directos a la agencia sin cargo adicional: Para reservar su excursión, deberá dar un depósito por persona 
del 50% del total a más tardar el 30 de septiembre. Y el resto del pago a más tardar el 15 de octubre.  
 
Pago único con tarjeta de crédito o débito: Se aceptan pagos con tarjeta a de crédito con Paypal con cargo adicional 
del 3.6% ó con Visanet con cargo adicional del 6.5%.  
 
Pago en visacuotas: Los pagos se pueden hacer con Visacuotas con cargo adicional según el número de cuotas. 
Contamos con 3, 6, 10, 12 y 18 Visacuotas. 
 
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, se atrase 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. 
2- Carta poder certificada por un abogado donde ambos padres o personas que tengan la custodia de la menor, 

autorizan que la agencia la lleve fuera del país durante la excursión. Esta carta está incluida dentro del precio 
de la excursión. 

3- Los tramites de migración y aduanas son responsabilidad exclusiva de cada cliente. 
4- 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. 

5- 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. 

6- 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. 
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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. 

 

VER ANEXO COBERTURA SEGURO SIGUIENTE PÁGINA 
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SEGURO GARANTÍAS COVID-19 + INCLUSIÓN BÁSICA 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. 
 
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. 
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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. 
 
 
 
Gracias por contactarnos. Esperamos poderte llevar a esta espectacular excursión muy pronto!! 
 
El Equipo de Muxbal Travel 
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TARJETA CELESTE 30K 

 

PASAJEROS DE 0 A 75 AÑOS 30K Schengen

BENEFICIOS MONTOS

Asistencia Médica por accidente hasta

Asistencia Médica por enfermedad no preexistente hasta

Asistencia Médica por enfermedad preexistente o crónica hasta

Dias complementarios por internación hasta Incluido hasta el tope *

Emergencia Dental hasta

Medicamentos hasta Incluido hasta el tope *

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

Traslado de familiar por hospitalización Ticket aéreo ****

Hotel de Familiar acompañante hasta No aplica

Hotel por Convalecencia hasta

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

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

No aplica

Muerte accidental en transporte público. Monto fijo No aplica

No aplica

Cobertura geográfica exterior Comunidad Schengen

Cobertura por embarazo (hasta semana 24 de gestación) No aplica

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

€ 30,000 (*)

€ 30,000

€ 200

Asistencia Médica por Covid-19 hasta (0 A 75 AÑOS) € 30,000

€ 400

€ 300

€ 300

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


