FÉ DE ERRATAS
Estimados colaboradores, con este comunicado vamos a señalar aquellos errores en la edición de las revistas de
Circuitos Culturales Verano'18, todos ellos están corregidos en la versión web de esta página:
• En las revista con salida desde Cataluña-Aragón hay un error al indicar las salidas en AVE. Los
desplazamientos con destino a la estación de Miranda de Ebro no son en AVE sino en Alvia. Este trayecto se
realiza en los siguientes circuitos: "País Vasco al completo", "Conociendo la Costa Vasca", "Gran Circuito al
Norte", "La Rioja al completo", "La Rioja y Álava", "Navarra al completo" y "Reyno de Navarra".
• En las revistas con salida desde Canarias y Baleares, hay un cambio en el circuito "Excellent: Cádiz y Pueblos
Blancos". Por cuestiones operativas, la primera noche debe realizarse en Sevilla en lugar de hacer el traslado
a la costa de Cádiz. Esto no afecta a la realización de las excursiones programadas.
• En todas las revistas de verano, aparece un error en el listado de excursiones opcionales. En todos ellos se
indica que la excursión opcional de los circuitos "Navarra al completo" y "Reyno de Navarra y Roncesvalles"
con visita a Ochagavía, Sangüesa y Ezcároz incluye guía local en las tres localidades, esto no sería correcto, ya
que en Ezcároz no se incluiría guía local.
• En las revistas con salida desde centro-sur, Canarias y Baleares, hay un error en el circuito "Lo mejor de
Cantabria". En él se indica que en el penúltimo día hay un regreso al hotel para el almuerzo, esto sería
incorrecto, pues es almuerzo por cuenta del cliente.
• En las revistas con salida desde centro-sur, Cataluña-Aragón y Baleares, hay un error en dos precios
correspondientes al circuito "Galicia al completo", páginas 15, 8 y 21 respectivamente. El precio publicado en
los tramos 16/09-04/10 y 15/10-31/10 para circuito de 8 días en hotel 3* de sería incorrecto, siendo válido
el que figura en la revista online de 545€.

Lamentamos las posibles molestias ocasionadas.
Gracias por vuestra colaboración
Atentamente:
Departamento de Calidad y Atención al Cliente
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