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Excursion Grupal  Todo Incluido 

´ 

Londres – Warner Studios Harry 
Potter - Oxford – Forest Row – Paris 

EuroDisney – Colmar – Lindau 
Fussen – Kassel – Frankfurt – Bergen 

Madrid – Toledo - Segovia 
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Itinerario 

03 diciembre 2022  
GUATEMALA-LONDRES 
Salida desde Guatemala hasta Londres con Iberia, 
acompañados de su coordinador. 
 
04 diciembre 2022  
LONDRES, REINO UNIDO  
Llegada a Londres. Traslado al Hotel. Cena y Aloja-
miento. 
 
05 diciembre 2022  
LONDRES, REINO UNIDO 
Desayuno en el Hotel. Visita panorámica de Londres. 
Almuerzo en restaurante local. A continuación, Tour de 
Harry Potter en los estudios Warner. Cena y Aloja-
miento.  
 
07 diciembre 2022  
OXFORD, REINO UNIDO 
Descubre los paisajes de Alicia en el País de las Maravillas 
en Oxford  
Desayuno en el Hotel. Nos dirigiremos hacia Oxford. 
Conocida como la cuna de la fantasía moderna, la ciudad 
de Oxford ha servido como fuente de inspiración y refugio 
para grandes autores del género. Comenzando el 
recorrido por  los paisajes de El Señor de los Anillos de 
J.R.R. Tolkien, pasando por Las Crónicas de Narnia de C.S. 
Lewis hasta llegar a Alicia en el País de las Maravillas de 
Lewis Carol, la ciudad universitaria ha sido protagonista 
directa de maravillosas historias fantásticas. Su 
impresionante arquitectura y la infinidad de sus 
encantadores jardines hacen que sea muy fácil imaginar a 
Alicia persiguiendo al conejo blanco mientras descubre la 
ciudad. Almuerzo en Restaurante Local. Cena y 
Alojamiento.  
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08 diciembre 2022  
FOREST ROW, REINO UNIDO  
Revive tu infancia en el bosque de Ashdown  
Desayuno en el Hotel. Iremos a este idílico bosque que fue 
el escenario para el autor A.A. Milne y su joven hijo, 
Christopher Robin. El bosque de Ashdown en East Sussex, 
Inglaterra recrea el ambiente del Bosque de los Cien Acres 
de Winnie the Pooh de una forma excepcional. La belleza y 
los sublimes paisajes de esta zona despertarán al niño que 
llevas dentro. Almuerzo en restaurante local. Cena y 
Alojamiento.  
 
09 diciembre 2022  
LONDRES, REINO UNIDO – PARIS, FRANCIA  
Este trayecto se hace en tren en el Eurostar (1 hora con 30 
minutos)  
PARIS, FRANCIA 
Desayuno en el Hotel. A continuación tendremos una visita 
panorámica con guía local por 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. Almuerzo en 
Restaurante Local. Luego iremos al 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. Más 
tarde, realizaremos una visita, en la que además de conocer 
la Torre Eiffel, podrás disfrutar de Paris 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. Cena y Alojamiento.  
 
10 diciembre 2022  
PARIS- EURODISNEY-PARIS (NOCHE EN HOTEL PARIS).  
Desayuno en el Hotel. Traslado a EuroDisney. Pase con dos 
parques en 1 día. Vuelta a Paris para Cena y Alojamiento. 
(Almuerzo libre para que cada pasajero coma donde lo desee 
dentro del parque). 
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11 diciembre 2022  
TRAYECTO DE PARIS A COLMAR (6 HORAS)  
Desayuno en el Hotel. Traslado a Colmar, Francia. 
Llegada a Colmar. Almuerzo en restarurante local. 
Tiempo libre. Cena y Alojamiento.  
     
12 diciembre 2022  
VISITA A COLMAR 
Desayuno en el Hotel. Visitaremos dos ciudades que te 
enamorarán: Riquewihr y Ribeauvillé. Estas dos ciudades 
francesas, muy cercanas una a la otra, evocan la imagen 
ideal de una ciudad de cuento de hadas y sirvieron, de 
hecho, de inspiración para la casa de Bella, en la película 
de dibujos animados de Disney La Bella y La Bestia. Con 
hileras de casas coloridas, estrechas calles y ni un solo 
edificio moderno a la vista, uno se siente realmente 
transportado a otro mundo. Almuerzo en Restaurante 
Local. Cena y Alojamiento en Colmar.  
 
13 diciembre 2022 
COLMAR, FRANCIA - LINDAU, ALEMANIA (3 HORAS Y 
MEDIA).  
Desayuno en el Hotel y traslado a Lindau, Alemania. 
Echa un vistazo a la Torre de Rapunzel, el Mangturm. Muy 
cerca de la frontera entre Alemania, Suiza y Austria, en 
Lindau, ciudad bávara situada junto al lago Constanza, se 
encuentra la Torre de Rapunzel. Un antiguo faro de 
piedra, el lago de aguas cristalinas y las vistas 
deslumbrantes de las montañas, la torre no es más que la 
guinda de este mágico pastel de cuento de hadas. Incluso 
podrás ver un largo mechón de pelo dorado colgando de 
uno de los pisos superiores de la torre. Almuerzo en 
Restaurante Local. Cena y Alojamiento 

 
14 diciembre 2022  
LINDAU, ALEMANIA- FUSSEN, ALEMANIA (1 hora y 15 
minutos)  
Desayuno en el Hotel. Nos dirigiremos hacia en el 
Castillo de la Bella Durmiente, en Neuschwanstein. Este 
fue la mayor inspiración para crear el castillo del clásico 
animado de Disney. El Castillo de Neuschwanstein es una 
de las mayores atracciones turísticas de Alemania.  
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Su construcción comenzó en 1869 bajo el reinado del rey 
Ludwig II, pero nunca llegó ha terminarse.  
 
A pesar de esto, el castillo inspira la imaginación de 
millones de turistas de todo el mundo y fue elegido como 
una de las nuevas maravillas del mundo en 2007. 
Almuerzo en Restaurante Local. Cena y Alojamiento.  

  
15 diciembre 2022  
FUSSEN, ALEMANIA – KASSEL, ALEMANIA  
Traslado en Kassel Bus (La duración del trayecto son 5 
horas) 
Sigue el rastro de migas de pan por la Selva Negra 
Desayuno en el Hotel. Nos dirigiremos cerca de la casa 
donde se crecieron los Hermanos Grimm, la Selva Negra, 
que es el origen de la Ruta Alemana de los Cuentos. En ella 
se inspiraron cuentos	 como Blancanieves o Hansel y 
Gretel. Además de visitar ciudades escénicas como Steinau 
o Marburgo, pasaremos por Kassel para hacer la ruta de los 
hermanos Grimm y visitar el museo donde se encuentra la 
versión original de «los cuentos de los hermanos Grimm» 
publicados por primera vez en 1812. Almuerzo en 
Restaurante Local. Cena y Alojamiento. 
 
16 diciembre 2022  
KASSEL – FRANKFURT (2 horas y 15 minutos). VUELO A 
BERGEN (2 Horas). LLEGADA A BERGEN. 
BERGEN, NORUEGA  
Disfruta del ambiente dramático de Bergen  
Desayuno en el Hotel. Apreciaremos las impresionantes 
vistas de las montañas, fiordos y un barrio histórico de 
comerciantes, esta pequeña ciudad Noruega (con alrededor 
de 200.000 habitantes ¡lo tiene todo! Es conocida por ser 
una de las mayores inspiraciones para el reino ficticio de 
Arendelle, en Frozen de Disney. Almuerzo en restaurantel 
local. Cena y Alojamiento. 
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17 diciembre 2022  
BERGEN, NORUEGA  
Desayuno en el Hotel. City Tour por la ciudad de Bergen. 
Almuerzo en Restaurante Loca. Cena y Alojamiento. 
     
18 diciembre 2022  
BERGEN AEROPUERTO – ESCALA ÁMSTERDAM – 
MADRID AEROPUERTO  
Desayuno en el Hotel. Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a Madrid (escala en Ámsterdam). 
Llegada a Madrid y traslado al Hotel. Almuerzo en 
Restaurante local. Cena y Alojamiento.  
 
6:10 Aeropuerto de Bergen-Flesland (BGO) Duración del viaje: 1 h 40 min  
7:50 Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol (AMS) KLM Turista Embraer 195 
E2KL 1184  
Avión y tripulación de KLM Cityhopper Escala de 3 h 10 min Ámsterdam (AMS)  
11:00 Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol (AMS) Duración del viaje: 2 h 40 min  
13:40 Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD) (MAD)  
 
19 diciembre 2022  
MADRID-TOLEDO 
Desayuno en el Hotel. City tour y visita al Palacio Real. 
Por la tarde visita a Toledo medio día con Almuerzo. 
Cena y Alojamiento.  
 
20 diciembre 2022  
SEGOVIA  
Desayuno en el Hotel. Nos dirigiremos a Segovia. 
Visitaremos el famoso castillo en Alcázar de Segovia, el 
cual tiene la apariencia clásica de un típico castillo de 
cuento de hadas y fue utilizado como inspiración para el 
primer largometraje de animación de Disney, 
Blancanieves y los siete enanitos. Almuerzo en 
Restaurante Local. Cena y Alojamiento. 
     
21 diciembre 2022  
Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a Guatemala. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 
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ITINERARIO DE VUELO INTERNACIONAL CON IBERIA: 
GUA-MAD IB06342 03-12-2022 18:30 hrs-14-25 hrs 
MAD-LHR IB03166 04-12-2022 15:45 hrs-17:15 hrs 
MAD-GUA IB06341 10-12-2022 12:10 hrs-17:00 hrs 
 
 
PRECIO POR PERSONA EN USD:  
 

 HABITACIÓN 
INDIVIDUAL 

HABITACIÓN DOBLE O 
TRIPLE 

NIÑOS DE  
2 A 12 AÑOS 

TODO INCLUIDO $9,654 $8,482 $8,167 
TODO INCLUIDO, EXCEPTO 

LOS ALMUERZOS $9,006 $7,834 $7,579 
 
 
PRECIO INCLUYE: 
      
BOLETO AÉREO CON IBERIA: GUATEMALA-LONDRES-MADRID-GUATEMALA 
 
ALOJAMIENTO  
Alojamiento en hotel 3*/4* en:  
LONDRES: Hotel Tipo NOVOTEL LONDON WEST o similar.  
PARIS: Hotel Tipo NOVOTEL PARIS LA DEFENSE o similar.  
COLMAR: Hotel Tipo NOVOTEL SUITES COLMAR o similar.  
LINDAU: Hotel Tipo SEEHOTEL LITZ o similar.  
FUSSEN: Hotel Tipo HOTEL SONNE o similar. 	
KASSEL: Hotel Tipo WYNDHAM GARDEN KASSEL o similar.  
BERGEN: Hotel Tipo CLARION BERGEN o similar. 	
MADRID: Hotel Tipo RIU PLAZA DE ESPAÑA o similar.  
Servicio de maleteros in & out.  
 
ALIMENTACIÓN  
Régimen DESAYUNOS EN HOTEL, ALMUERZOS EN RESTAURANTE LOCAL Y 
CENAS EN HOTEL (bebida en almuerzos y cenas: agua pura). Solamente el día de 
EuroDisney el almuerzo no está incluido sino que queda libre para que cada persona 
coma donde lo desee dentro de los parques. 
 
VISITAS  
Visitas con guía local:  
City Tour en Londres 	
City Tour de los Cuentos en Oxford 
Visita al Bosque de Winnie The Pooh	
City Tour en Paris 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Tour en Palacio de Versailles con Jardín (incluye entrada)  
Panorámica en Colmar 	
Recorrido en las ciudades de Riquewihr y Ribeauvillé 
Panorámica en Kassel 	
Tour de la Ruta Alemana de los Cuentos de los Hermanos Grimm 
Panorámica Bergen con Funicular 
Visita al reino ficticio de Arendelle 
City Tour en Madrid  
City Tour en Toledo 
City Tour en Segovia  
 
Visitas con guía acompañante:  
Torre Eiffel con Tour en Bote por el Senna (Entrada al segundo nivel de la torre y 
entrada para el paseo en bote) 
Eurodisney (Entrada 1 día, visita 2 parques: Disneyland Paris y Disney Studios)  
Castillo Bella Durmiente en Neuschwanstein (Entrada incluida)  
Torre de Rapunzel (Entrada Incluida) y alrededores 
Recorrido por el reino ficticio de Arendelle (inspiración para al largometraje 
animado) 
Palacio Real Madrid (Entrada incluida)  
Catedral de Toledo (Entrada incluida)  
Catedral de Segovia y Alcázar (Entrada incluida) 
 
GUÍA ACOMPAÑANTE  
Guía acompañante exclusivo para el grupo durante todo el recorrido.  
 
GUÍAS LOCALES  
Guías que orientan, aportan y describen los lugares a visitar. 
 
COORDINADORA DESDE GUATEMALA 
Coordinadora que viajan con el grupo desde ciudad de Guatemala para organización 
del grupo, apoyo y orientación.  
 
VUELOS INCLUIDOS 
Vuelo Guatemala-Londres-Madrid-Guatemala 
Vuelo Frankfurt–Bergen  
Vuelo Bergen–Ámsterdam–Madrid  
 
SERVICIOS DE BUS  
Buses exclusivos para el grupo durante todo el viaje. Wifi incluido en el autobús 
durante todo el recorrido.  
 
Otros Transportes incluidos: 
Tren Eurostar Londres–Paris  
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SEGURO DE VIAJE  
Tarjeta Celeste 60K con Covid Extra. (Ver cobertura en Anexos) 
 
AURICULARES  
Auriculares de circuito incluidos durante todo el recorrido.  
 
REUNIÓN DE INTEGRACIÓN ANTES DEL VIAJE 
Reunión de integración una semana antes del viaje, en hotel Holiday Inn para tomar 
un refrigerio, que el grupo se conozca y conozcan a los coordinadores. 
 
OTROS 
Propinas para los guías y choferes, todos los impuestos, regalo para la quinceañera, 
USB con fotos y video del viaje al regresar. 
 
EXCURSIÓN NO INCLUYE 
Extras en los hoteles. Bebidas no incluidas en las comidas y/o cenas. Almuerzo en 
EuroDisney.	Early check-in y/o Late check-out. Ningún servicio no especificado en 
el apartado “el precio incluye”.  
     
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, motivo por lo que se establece para quienes opten por contratar una 
habitación triple un descuento o precio reducido para la tercera persona, de forma 
que no se responderá por tales circunstancias.  
 
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 
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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 su depósito de $2,000 a más tardar el 1 de 
agosto de 2022. Deberá completarse el total a más tardar el 31 de octubre de 2022. No 
se aceptan dólares en efectivo, sólo pago con tranferencia 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.  
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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).  
 
FORMAS DE PAGO: 
4 abonos directos a la agencia sin cargo adicional: Para reservar su excursión, deberá 
dar un depósito por persona de $2500 a más tardar el 31 de agosto. Otro abono de 
$2500 a más tardar el 30 de septiembre. Y el resto del pago a más tardar el 31 de 
octubre.  
 
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. 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 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 una 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 
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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. 

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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Gracias por contactarnos. Esperamos poderte llevar a esta espectacular excursión muy 
pronto!! 
 
El Equipo de Muxbal Travel 
 
 


