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Firma Muxbal Travel 

 
AFRICAN 

SAFARI 
 

 
10 al 18 de Marzo 2023 

3 Nts Nairobi , 1 Nts Aberdare , 1 Nts Lago Nakuru , 2 Nts Masai Mara 

 
 

ITINERARIO 
Lunes, 10 de marzo de 2023: GUATEMALA-NAIROBI  

Salida de Guatemala con destino a Nairobi, Kenya. 
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Martes, 11 de marzo de 2023: NAIROBI  

Llegada al aeropuerto internacional Jomo Kenyatta y traslado al hotel. Resto del día libre. Nairobi es la capital 
y la ciudad más grande del país. Además de su centro urbano, cuenta con el Parque Nacional de Nairobi y 
sirve como punto de partida para realizar recorridos de safari por diferentes parques del país. Alojamiento. 

Domingo, 12 de marzo de 2023: NAIROBI 

Desayuno. Día Libre para empezar a explorar este salvaje y hermoso lugar. Alojameinto. 

Lunes, 13 de marzo de 2023: NAIROBI- MONTE ABERDARE 

Desayuno. Salida hacia la zona del Parque Nacional de Aberdare, zona de selva donde conviven leones, 
antílopes y búfalos entre otros muchos, además de gran variedad de aves como el águila coronada, las garzas 
de cabeza negra. Llegada a Monte Aberdare y Almuerzo. Tras el Almuerzo subida al lodge y tarde libre en el 
lodge-observatorio de animales. Por la noche podrán ver los animales que salen a beber agua. Cena y 
Aojamiento. 

Martes, 14 de marzo de 2023: MONTE ABERDARE - LAGO NAKURU 

Desayuno y, después de recoger el resto de las maletas, salida hacia el Lago Nakuru, conocido por sus 
incontables grupos de flamencos principalmente en primavera. Es uno de los lagos sódicos del Valle del Rift 
y un auténtico santuario de aves. Sus orillas han sido habitadas hasta por un millón de flamencos que migran 
aquí para alimentarse de las algas de su fondo de aguas templadas. Llegada al lodge y Almuerzo. Por la tarde 
realizaremos un safari fotográfico, donde podrá ver un gran número de especies de mamíferos que habitan 
en el parque como los amenazados rinocerontes blancos y negros, leones, leopardos, cebras, etc. Cena y 
Alojamiento. 

Miércoles, 15 de marzo de 2023: LAGO NAKURU - MASAI MARA 

Desayuno. Salida hacia la Reserva Nacional de Masai Mara, vía Narok. Llegada y Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde, safari por la zona. Masai Mara es el parque más importante de África con 1.710 Km2 de sabana abierta, 
bosques y vegetación ribereña, donde habitan leones, elefantes, búfalos, leopardos, algunos rinocerontes, 
jirafas, guepardos, gacelas y cebras; también es el hogar de diferentes tribus Masai que pueden ser vistos en 
los bordes del parque, cruzando las llanuras o pastoreando cabras. Cena y alojamiento. 

Jueves, 16 de marzo de 2023: MASAI MARA 

Desayuno. Salida para disfrutar de un safari con los primeros rayos de sol. Posibilidad de realizar safari en 
globo (opcional con suplemento) Consultar precio en Agencia. Masai Mara es el hogar de los míticos cinco 
grandes: el león, el elefante y el búfalo, más el esquivo y solitario leopardo y el diezmado rinoceronte. Pero 
también es tierra de una de las tribus más poderosas de África, los orgullosos y admirados masais. Almuerzo 
en el lodge. Por la tarde, safari hasta el atardecer. Mara es el escenario anual de la "gran migración". En ningún 
lugar del mundo hay un movimiento de animales tan grande como la migración de los ñus; más de dos 
millones de animales migran desde el Parque Nacional Serengeti a los pastos más verdes de Masai Mara 
entre julio y octubre. Cena y Alojamiento en el lodge. 

viernes, 17 de marzo de 2023: MASAI MARA- NAIROBI 

Desayuno. Salida por carretera a Nairobi donde disfrutaremos de un abundante Almuerzo en el restaurante 
Carnivore con una gran variedad de carnes servidas al estilo rodicio. Resto del día libre. Alojamiento. 

viernes, 18 de marzo de 2023:  NAIROBI-GUATEMALA 

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en su vuelo a Guatemala. Fin de nuestros 
servicios. 
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Hoteles previstos 4* 
 
The Ark      Kenya   Aberdare 
The Lake Nakuru Lodge    Kenya   Lago Nakuru 
Masai Mara Sopa     Kenya   Masai Mara 
Park Inn by Radisson Nairobi Westlands  Kenya   Nairobi 
 
Hoteles alternativos 4* 
  
Mara Simba Lodge    Kenya   Masai Mara 
Azure Mara Haven    Kenya   Masai Mara 
Eka Nairobi    Kenya   Nairobi 
Sarova Panafric    Kenya   Nairobi 
 
*Estos hoteles son previstos. Podría haber algún cambio durante el proceso, pero el hotel siempre será igual o mejor. 
 
 
PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS: 
 

HABITACIÓN DOBLE O TRIPLE HABITACIÓN INDIVIDUAL NIÑOS DE 2 A 9 AÑOS 
$5,946.00 $6,550.00 $5,900.00 

 
 
ITINERARIO DE VUELO: 
 
10 de marzo: 
CM389  GUATEMALA-PANAMÁ  07:13-10:38 horas 
10-11 de marzo: 
KL758  PANAMÁ-AMSTERDAM  18:45-10:50 llegada el 11 de marzo 
KL565  AMSTERDAM-NAIROBI  11:50 horas – 22:00 el 11 de marzo 
18-19 de marzo: 
KL566  NAIROBI-AMSTERDAM  23:59 – 06:35 horas llegada el 19 de marzo 
19 de marzo: 
KL757  AMSTERDAM-PANAMÁ  11:20 - 16:25 horas 
CM496  PANAMÁ-GUATEMALA  21:48-23:08 horas   
 
 
Servicios incluidos  
Boleto aéreo ida y vuelta. Incluye 1 artículo personal, 1 maleta de mano y 1 maleta de 50 libras. Impuestos 
incluidos. 
Coordinador desde Guatemala y durante el viaje 
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Guía correo de habla hispana 
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario 
Alojamiento en hoteles 4 estrellas. Impuestos incluidos 
Alimentos mencionados en el itinerario 
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 
Gorra de Viaje 
Propinas para Guías y Choferes 
Inducción grupal previa al 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, en caso llegaran a ser requeridos 
Gastos personales como souvernirs 
Ningún servicio no especificado en el apartado ¨el precio incluye¨ 
Tours opcionales que pudieran ofrecerles en destino 
 
 
FORMAS DE PAGO: 
3 pagos directos a la agencia sin cargo adicional: Para reservar su excursión, deberá dar un depósito por 
persona de $2,000 a más tardar el 30 de noviembre, $2,000 a más tardar el 31 de diciembre. Y el resto 
del pago a más tardar el 31 de enero.  
 
Pago único con tarjeta de crédito o débito: Se aceptan pagos con tarjeta a de crédito con cargo adicional 
del 5.3630%.  
 
Pago en visacuotas: Los pagos se pueden hacer con Visacuotas con cargo adicional según el número de 
cuotas.  
 
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.  
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Números de cuenta: 
BANRURAL 
 
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 
 
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). 
 
 
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 dos camas. Existe la posibilidad, de 
haber disponibilidad al momento de llegar al hotel, de sumar a la habitación una cama supletoria o sofá 
cama. 
 
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 10 al 18 de marzo de 2023 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: 

• Las personas mayores de 18 años, que ingresen al país y estén vacunadas con esquema completo 
contra COVID-19 deben mostrar un certificado de vacunación, a menos que tenga un certificado 
de exención médico. El certificado debe cargarse en https://globalhaven.org/ (Esto lo hará la 
agencia, por favor facilitar comprobante para que lo puedan realizar). 

• Las personas entre 6 y 17 años, requieren presentar el resultado de una prueba negativa PCR de 
COVID-19 en inglés, realizada máximo 72 horas antes de su arribo al país. El certificado de prueba 
debe cargarse en https://globalhaven.org/ (Esto lo hará la agencia, por favor facilitar 
comprobante para que lo puedan realizar). 

De no presentar el resultado negativo de la prueba de detección se requerirá una prueba rápida de 
antígenos a consta del interesado. La persona que arroje un resultado positivo a la prueba de antígenos 
debe permanecer en aislamiento por 14 días. 

RECOMENDACIONES SOBRE OTRAS VACUNAS: 

Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico). Guatemala no se considera 
un país endémico: 
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9476:yellow-
fever&Itemid=0&lang=es#gsc.tab=0 

Vacunas generalmente ̈ recomendadas¨: Hepatitis A, Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple 
Vírica. 

Vacunas ¨recomendadas¨ en situaciones especiales: Fiebre Amarilla, Cólera, Fiebre tifoidea, Hepatitis 
B, Rabia, Poliomielitis, Gripe, Neumocócica, Meningocócica. 

Muxbal Travel estará notificando lo antes posible si hubiera necesidad de administrarse alguna de estas 
vacunas antes del viaje. 

Para la prescripción de vacunas consulte con su médico o Centro de vacunación especializado. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: 
Se debe llevar pasaporte con validez de por lo menos 6 meses al momento de ingreso. Se necesita VISA 
Kenyana, esta ya está incluida dentro del precio de la excursión y es tramitada por Muxbal Travel. 
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 
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(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 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 
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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. 

 
 

VER COBERTURA DE SEGURO DE VIAJE EN LA SIGUIENTE PÁGINA 
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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: 
 



 15 Calzada Roosevelt, 13-70 Zona 7, Centro Comercial Punto Roosevelt, Tercer Nivel,  
Local 102. Tel: 3643-5483.  www.muxbaltravel.info. correo@muxbaltravel.info 

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 



 16 Calzada Roosevelt, 13-70 Zona 7, Centro Comercial Punto Roosevelt, Tercer Nivel,  
Local 102. Tel: 3643-5483.  www.muxbaltravel.info. correo@muxbaltravel.info 

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:______________________________________________ 
 
 


