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• Localizador de la reserva: 
Identifícalo y tenlo presente, te será muy útil.
También es importante que tengas a la mano el nombre 
del hotel de inicio del circuito, dirección y teléfono.

• Documentos de viaje: 
Revisa con tu agente de viajes los documentos impres-
cindibles para tu viaje y si requieres tramitar visas de 
entrada a alguno de los países. 

Cuando llegues con antelación a esta hora, dirígete a la 
recepción para verificar si es posible adelantarlo. 
En caso contrario, el hotel te habilitará un espacio para 
dejar las maletas, para que puedas disfrutar de la ciudad.

• Si inicias en Madrid:
En el lobby del hotel encontrarás un cartel con todos los 
horarios de tu estancia en Madrid. 
El día de tu llegada, personal de maseuropa estará en el 
lobby del hotel a las 8 pm para realizar una reunión infor-
mativa.
• Si inicias en otras ciudades: 
Podrás encontrar un cartel informativo en recepción, 
generalmente a media tarde, cuando el guía llegue con el 
resto del grupo. El guía a su llegada intentará ponerse en 
contacto contigo para: presentarse, confirmarte los hora-
rios y resolver las dudas que puedas tener. 
Si antes de la llegada del guía necesitan realizar cualquier 
consulta, no dudes en llamar a nuestro teléfono de emer-
gencias.

• Equipaje: 
No traigas demasiada ropa, verifica el clima y deja espacio 
para compras. Cuida tus pertenencias.

• Seguro de viaje: 
Nuestros circuitos llevan un seguro de inclusión obliga-
torio
(recomendamos revisar las coberturas garantizadas). 
Si lo deseas, también podrás ampliarlo.

• Traslado de llegada:
Ubica a la persona encargada de tu traslado. Te estará 
esperando a la salida (después de recoger el equipaje) 
con un cartel de maseuropa que lleva tu nombre.

• Tiempo de espera: 
Dispondrás de un margen de 90 minutos desde el 
aterrizaje del avión. En caso de inconvenientes en el 
control de pasaportes o con las maletas, contacta con 
nuestro teléfono de emergencias (también WhatsApp), 
+34 609 90 20 40. 

• Wifi / Conectividad: 
En los aeropuertos tendrás wifi gratuito, podrás conec-
tarte para comunicarte con nosotros. Sin embargo, te 
recomendamos traer contratado desde tu país de 
origen un plan de datos internacional.

• Hotel de inicio: 
Como norma general en los hoteles de Europa el 
check-in aplica a partir de las 15 hr. 



• Contacto con el guía acompañante:
(dependerá de la ciudad de inicio)
En Madrid el primer contacto será el día de salida hacia 
Burdeos.
En otras ciudades el guía te contactará cuando llegue al 
hotel.

• Teléfono del guía:
Pondremos a tu disposición el teléfono del guía acom-
pañante para que siempre te sientas protegido.

• Cuenta con el guía:
Nuestros guías te darán toda la información necesaria 
para el perfecto desarrollo del circuito: horarios, cambio 
de moneda, conectividad, recomendaciones... Ante 
cualquier duda que puedas tener durante el viaje, el guía 
será tu principal apoyo. (no dudes en preguntar)

• Habitaciones de hotel:
En las habitaciones dobles, no se podrá garantizar al 
100% la opción elegida (doble matrimonial o dos camas), 
y dependerá de la disponibilidad del hotel en el momen-
to de check-in.
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 DURANTE EL VIAJE

• Conectividad: 
Si no tienes contratado un plan de datos internacional 
desde tu país, te recomendamos adquirir una SIM CARD 
en tiendas de telefonía, esto te permitirá estar comunicado 
en todo momento.

• Visitas: 
Las visitas PANORÁMICAS se realizarán en autobús, en su 
mayor parte, y te servirán como primer contacto con la 
ciudad, también te ayudarán a tener una mejor orientación 
dentro de la misma. 
Las visitas OPCIONALES te ayudarán a ampliar tu conoci-
miento de los diferentes destinos. Consulta con tu agente 
de viajes si las puedes contratar desde tu país de origen o 
en el autobús con nuestro guía.

• Disponible 24 horas:
Podrás contar con un número de emergencias 24 horas 

• Utilízalo con responsabilidad:
Recuerda que viajas con un guía acompañante que 
resolverá tus dudas en persona. 

TELÉFONO DE EMERGENCIAS

+34609902040

24/7


