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Servicios y ventajas 
Wamos

SALIDAS GARANTIZADAS
Reservas inmediatas online y salidas 
garantizadas a golpe de click.

HOTELES & UBICACIÓN
Seleccionamos los hoteles que mejor
se adaptan a cada itinerario

TRANSPORTE
Disponemos de una moderna flota de
autobuses con WIFI GRATUITO, venta-
naspanorámicas, aire acondicionado, 
butacas reclinables y los últimos sis-
temas de seguridad incorporados.

EQUIPAJE
Durante su viaje en autobús, podrá
transportar de forma gratuita una ma-
leta por persona. 

GUÍAS ACOMPAÑANTES
Experimentados, viajeros, viajados y 
al servicio de tu viaje.

VISITAS PANORÁMICAS 
En la mayoría de las ciudades, inclui-
mos una visita panorámica de la ciu-
dad conducidas por expertos locales 
de habla hispana.

TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA
Todos nuestros circuitos de esta pro-
gramación, tienen incluidos los tras-
lados de llegada y salida de Europa

CIRCUITOS ESPECIAL WAMOS
La mayoría de la programación de 
este Catálogo está operada por WA-
MOS.  Garantía de calidad.

AURICULARES
Nuestros pasajeros contarán con au-
riculares individuales que le permiti-
rán seguir las explicaciones de nues-
tros guías de manera más cómoda.

MINI CRUCERO POR EL 
MEDITERRÁNEO
En nuestros programas ECO Europa y 
Europa Viva puede reducir dos jorna-
das de ruta en bus por un mini cru-
cero.

CITY TAX
Para una mayor comodidad, todas las
tasas de alojamiento serán abonadas
antes de salir de viaje. 

ATENCIÓN TELEFÓNICA 24 X 7
Siempre cerca de ti, a cualquier hora y 
A cualquier momento. 
(+34) 91 021 01 13

NOCHES ADICIONALES
Ofrecemos la posibilidad de solicitar 
noches adicionales a la entrada y la 
salida de Europa.

CIRCUITO + VUELO
Se podrá reservar en una selección de
circuitos, la opción de vuelo incluido 
al destino desde Madrid.

SEGURO DE VIAJE
El más completo seguro de viaje con 
la Aseguradora MAPFRE.

Simbología

COMIDAS

CRUCERO

ESPECIAL WAMOS

CIRCUITO + VUELO

WAMOS PLUS

UN CIRCUITO, MUCHO MÁS QUE UN VIAJE.


