
Documentación de viaje
Su agente de viajes, le entregara una completa documentación que incluye 
detalle de los servicios día a día, nombre de los hoteles donde se alojara, y 
teléfonos de contacto de nuestro representante que le recibirá a su llegada 
a Europa.

Recepción a su llegada a europa
En los programas que incluimos asistencia y traslado, nuestros representantes 
le estarán esperando en el aeropuerto a la salida de las salas de llegad, una vez 
pasado el control de pasaportes y equipajes. Además de darle la bienvenida y 
acompañarle al  hotel, le aclararán y ayudarán a resolver cualquier duda que 
pueda tener, y les informaran de la hora de encuentro con su guía acompañante 
y resto de participantes en el circuito.

Durante su estancia en Madrid, o en cualquier capital de inicio del viaje, 
nuestros representantes o su guía acompañante le informarán y prestarán toda 
la ayuda necesaria, informándole de las excusiones y actividades que pueda 
realizar para aprovechar y disfrutar al máximo durante su estancia.

Transporte
Pullmantur dispone de una moderna flota de autobuses, con ventanas 
panorámicas, aire acondicionado, butacas reclinables, sonido de alta fidelidad 
y vídeo. Dotados con los mas modernos sistemas de seguridad. Sometidos 
antes de cada salida a estrictos controles y revisiones con el fin de garantizar 
su seguridad durante el viaje.  

Conductores
Contamos con cualificados profesionales que aportan su experiencia y trato 
cercado en la prestación del servicio, y siempre cumpliendo con la normativa 
Europea en materia de seguridad en el transporte, y en especial a los tiempos 
de conducción y descanso.

Guías acompañantes
Un experimentado y cualificado equipo de guías, nos permite garantizar que 
en cada circuito, dispondrá de un profesional y gran conocedor de las rutas, 
que en todo momento le dará información, le orientara y asesora en su tiempo 
libre ofreciendo las mejores alternativas para el pleno disfrute de los lugares 
visitados.

Comidas
Disfrute de la mejor gastronomía
Déjese aconsejar por nuestros expertos Guías Acompañantes, ellos les 
orientarán de cómo disfrutar al máximo de la más rica y típica gastronomía de 
cada país, y siempre con distintas  alternativas,  para todos los gustos y niveles 
de calidad y precio.       

En España y Portugal,  tanto por la rica y variada oferta gastronómica,  como 
por la facilidad del idioma, y por los parecidos gustos que compartimos con los 
países de Latinoamérica, solo ofrecemos estancia en los hoteles en régimen de 
alojamiento y desayuno*. 
Por ello y como novedad,  en esta  temporada realizaremos una cuidada 
selección y evaluación continua de establecimientos, en los que  degustar de 
los platos mas típicos en cada una las ciudades visitadas. 
Al inicio del recorrido nuestros Guías darán amplia información sobre los 
mismos y de cómo beneficiándose de determinadas promociones y ofertas, 
además de las que cada día nos ofrecerán  los  hoteles utilizados para el 
alojamiento. 
Y todo ello por ser un cliente Pullmantur. 

En el resto de Europa, ofrecemos cenas opcionales solo en aquellas ciudades 
en las que este servicio es compatible con la posibilidad de participar en las 
actividades organizadas en cada ciudad, garantizando el pleno disfrute de la 
experiencia de un viaje en grupo.  

Cenas incluidas en Serie Turística
 También en algunos de nuestros circuitos de la serie Turística, como novedad 
en esta temporada,  incluimos varias cenas una de ellas Cena - espectáculo 
Tenores en Roma. Consulte detalle servicios incluidos en cada itinerario.     

*Excepto estancia en C.Sol donde el régimen base es media pensión. 

…Y del Desayuno-Buffet incluido en todos nuestros 
circuitos
Además en todos nuestros circuitos incluimos desayunos de tipo Buffet, siendo 
más o menos variado en función de la categoría de los hoteles. 
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Hoteles
Nuestra larga experiencia nos permite seleccionar los hoteles que mejor se 
adapten a cada itinerario, siempre buscando la mejor relación calidad-precio, 
que su ubicación sea la adecuada, que cuenten con una buna comunicación, 
y con un nivel de servicios y confort de acuerdo a la categoría y distintas 
alternativas que ofrecemos en nuestros itinerarios. 
En www.pullmantur.es, encontrara características, dirección y teléfono de 
todos los hoteles incluidos en nuestros circuitos.

Visitas
Todas las visitas incluidas en nuestros itinerarios, se realizan con guías locales, 
seleccionados por su buen nivel de idioma español, sus amplios conocimientos 
socio-culturales y sobre todo que transmitan información de forma amena y 
entretenida.

Viajando en grupo podremos realizar excursiones complementarias (opcionales) 
de forma privada, comenzando en nuestro mismo hotel y acompañados de 
experto guías que solo hablen en nuestro idioma. El mejor servicio al mejor 
precio.
En www.pullmantur.es  encontrara la propuesta de visitas y excursiones 
opcionales que se pueden realizar durante el viaje.

Excursiones opcionales

En todos nuestros programas incluimos las propinas o tasas de servicios en los 
restaurantes, así como a los maleteros en aquellos en los que expresamente 
se incluye dicho servicio. 

Propinas

Documentación Personal 
Todos los pasajeros, niños incluidos, deberán ser portadores de su documentación 
personal y familiar correspondiente, recomendamos pasaporte con una vigencia 
mínima de 6 meses, y visados según el país o países que visiten.
Los menores de 18 años que viajen sin sus padres o con cualquier persona 
distinta a ellos, en previsión de que pueda ser solicitado por cualquier 
autoridad, deberán ser portadores de un permiso escrito y firmado por sus 
padres o tutores.

Visados 
Para visitar varios países adheridos al ESPACIO SCHENGEN solo es necesario 
tramitar un visado “Schengen múltiple” en la representación consular del 
primer país visitado.
Recuerde que en todos nuestros circuitos incluimos el Seguro de Asistencia 
en Viaje, que entre otras incluye las coberturas exigidas por los estados 
miembros del Espacio Schengen para la concesión de visados. Al realizar la 
reserva su agente de viajes podrá emitir el certificado que deberá presentar en 
el consulado, junto al resto de la documentación del viaje y personal. 

La solicitud de visados para el resto de los países se deberá tramitar 
directamente en el consulado o embajada de cada país.
Recomendamos actualizar esta información con las representaciones 
consulares o embajadas de cada país, así como confirmar la demora en la 
concesión de visados para realizar las solicitudes con la antelación suficiente.

Documentación
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ESPACIO SCHENGEN (1)  • • • • •
CROACIA • • • •
EGIPTO • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ISRAEL • • •
JORDANIA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
MARRUECOS • • • • • • • • • •  • •
RUSIA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
SIRIA

TURQUIA • • • • • •

(1) Paises Espacio Schengen: 
 Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 

Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza.

• Necesidad de Visado 
• Necesidad de Visado. Países Espacio Schengen, solicitar visado Schengen múltiple en el consulado del primer país 

visitado. 

Pullmantur y su agencia de viajes declinan toda responsabilidad en caso de ser rechazada por alguna 
autoridad la concesión de visado, por carecer de alguno de los requisitos que se exigen o defecto en 
el pasaporte, así como ante posibles deportaciones decididas por autoridades de inmigración, y será 
por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine. Siendo de aplicación en estas circunstancias las 
condiciones establecidas para cancelación y rechazo voluntario de los servicios. 

Para su comodidad, en todos los programas en los que aparezca este símbolo, 
se incluye el servicio de maleteros, que trasportaran el equipaje hasta su 
habitación.

Maleteros
Maleteros

incluidos
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