FÉ DE ERRATAS
Estimados colaboradores, con este comunicado vamos a señalar aquellos errores en la edición de las revistas de PUENTES,
todos ellos están corregidos en la versión web de esta página:
•

En todas las revistas de la 1ª edición impresa (excepto Galicia-Asturias), la Super Promo 10% dto. está erroneamente
indicada. Se indica que el descuento se aplica para reservas realizadas del 1 de Noviembre al 28 de Febrero, siendo
lo correcto que el descuento del 10% se aplica a las reservas efectuadas con al menos 60 días de antelación a la
fecha de salida del circuito. Es importante no confundir los términos de esta promoción en las revistas de Puentes y las
de Circuitos Culturales.

•

En todas las revistas de la 1ª edición impresa (excepto Galicia-Asturias), el descuento 5% de venta ancicipada, está
mal indicado. Se indica que el descuento se aplica a reservas hechas con 60 días de antelación a la fecha de salida,
siendo esto incorrecto, pues el descuento del 5% se aplica a todas las reservas hechas con al menos 45 días de
antelación a la fecha de salida del circuito.

•

En la revista con salidas desde Levante, Murcia y Castilla la Mancha (color naranja), en los puntos de recogida aparecen
indicadas como pertenecientes a la provincia de Albacete dos localidades que son de la provincia de Cuenca: La Roda y
Tarancón.

•

En la revista con salidas desde Levante, Murcia y Castilla la Mancha (color naranja), en el circuito "Sevilla completo y
Córdoba" (pagina 19) en el día 3 el itinerario indica que se visita Córdoba y Carmona. Lo correcto es que el día 3 sólo se
visita Córdoba por la mañana, se hace el almuerzo en restaurante, y por la tarde tiempo libre en la ciudad. No se hace
la visita de Carmona.

•

En la revista con salidas desde Levante, Murcia y Castilla la Mancha (color naranja) y en la de salidas desde Andalucía
(verde azulado), en el circuito "Cantabria, Asturias y Picos" (página 27) se da a entender que existe un cambio de hotel
desde Cantabria a otro en Asturias en el día 3. Esto es incorrecto, puesto que la estancia se realiza todo el tiempo en
un hotel del oriente asturiano. También en el mismo circuito, el día 2 se hace almuerzo en restaurante en Santander.

•

En la revista con salidas desde la zona norte (color granate), en el circuito "Córdoba y Sevilla" (página 20) aparece en
el apartado "incluye" una guía local en Granada y entrada en la Capilla Real. Esto es incorrecto ya que este circuito no
visita Granada. Por contra debería indicarse que sí se incluye la casa-cofradía e iglesia en Carmona.

•

En la revista con salidas desde la zona centro (color azul), en el circuito "Pirineo Aragonés y Lourdes" (página 31) está
duplicada la visita a Huesca el primer y segundo día. Es correcta la del segundo día, pero no la del primero. Este
primer día se llega a Zaragoza, se hace almuerzo en restaurante y se visita la ciudad para después cenar y alojarse en el
hotel. En este itinerario aparece en el apartado "incluye" un "almuerzo en restaurante al regreso" que no está incluido.

•

En la revista con salidas desde la zona centro (color azul), en el circuito "Granada, Córdoba y Sevilla" (página 33), en el
apartado de "excursiones incluidas" aparece una visita a la Alhambra de Granada. Es incorrecto, ya que se visita ese
medio día la Capilla Real y el barrio de Albaicín.

Lamentamos las posibles molestias ocasionadas.
Gracias por vuestra colaboración
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