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Debido a la celebración del «  Foro Económico « en San Petersburgo (fechas 
aún pendientes) el hotel confirmado es el Holiday Inn Moskovske Vorota ****  

En los días festivos húngaros que esté cerrado el edificio del Gran Mercado,   
(5/4 y 24/5)  está previsto como alternativa que el grupo realice la excursión a 
San Andrés.

Debido a  congresos internacionales, el alojamiento de junio 10, septiembre 2 
y 23 será en un hotel  de 4 estrellas en los alrededores de Viena (30 kms) .

Debido a la cancelación de eventos durante el 2020, el calendario de los 
mismos durante el 2021 está siendo modificado continuamente. Hay muchas 
fechas, que por ahora siguen sin concretarse y como consecuencia los hoteles 
se reservan el derecho a cancelar el cupo que hiciera falta. Rogamos considerar, 
que este folleto ha sido finalizado sin poder tener en cuenta las fechas exactas 
en las que tendrán lugar diferentes festivales de música y/o eventos deportivos 
como la UEFA 2021. 

En las 2 primeras salidas de abril y la última de octubre el recorrido se realizará 
en bus y no en barco ya que debido a su caudal en estas fechas el Danubio no 
es navegable.

Los clientes llegando después de las 3 de la tarde tendrán su cena de bienve-
nida el día sábado.

  PROTOCOLO DE SEGURIDAD y bIENESTAR
Su bienestar, su salud y su comodidad son nuestras principales prioridades. Cumpliendo con las recomendaciones
de la OmS, hemos elaborado un concepto con el cual garantizando la higiene y el confort asegurando al máximo su viaje.

AUTOCAR

 Autobuses propios de 14 metros con una antiguedad máxima de tres años.
 Instalación de un set de filtros para el polen y los ácaros en cada autobús. 
 Implantación de sistemas de climatización y aire acondicionado, que regulan el aire de manera totalmente

              automática, aportando aire fresco y renovado continuamente. El aire se cambia 75 m3 de aire por hora con 
              el exterior, por lo que significa que está constantemente regenerándose. 

 Limpieza tras cada viaje y desinfección total después de la finalización de cada circuito. 
 Disposición de dosificadores de gel hidroalcohólico a bordo.                  .                  
 Plan de formación continua de nuestros transportistas, con cursos de conducción ecológica, segura y sostenible. 
 Wifi gratis ( solamente espacio Schengen ) y posibilidad de recarga del móvil o tablet durante el trayecto. 
 Aseos dentro del propio vehículo para uso en caso de emergencias en los viajes.
 Asientos con respaldos reclinables, reposapiés, mesita de apoyo y luz de lectura individual.

  GUíAS

 Se encargan y se responsabilizan de verificar, que se están cumpliendo todas las normas establecidas para garantizar                    
              el bienestar del grupo.     

 Continuo apoyo y respaldo de guías profesionales y multilingües.            
 Formación para priorizar la higiene y el bienestar de los clientes como por ejemplo: los saludos serán sin   

 contacto físico.                                                                             
 Proporcionamos un set de ´´bienestar´´ que incluirá una mascarilla o cubrebocas, gel desinfectante y toallitas      

 esterilizantes, que podrán utilizarse durante el viaje. 

  TRASLADOS AEROPUERTO

 Desinfección y limpieza una vez finalice cada trayecto de todos pasajeros. 
 Ventilación constante de los vehículos para renovar el aire con el exterior. 
 Adaptación del comportamiento: los chóferes llevarán guantes y evitarán saludar a los clientes con un apretón de  

 manos y tendrán a disposición toallitas desinfectantes y una botella de agua por cortesía. 

HOTELES

bUDAPEST

SAN  PETERSbURGO

VIENA

VALLE DEL DANUbIO

VIENA CENA DE bIENVENIDA

bERLíN
De Noviembre hasta Marzo, el minicrucero por el río Spree no opera.

NOTAS ImPORTANTES


