OFICINA CENTRAL
Calle Ferraz, 2
Tel. 911 710 371
vptgeneral@vpttours.com

Permítanos Sr. Viajero:
Con este folleto que tiene en sus manos, queremos darle la bienvenida a un “Mundo de Circuitos”. Mas de 380 posibilidades de viaje para conocer, disfrutar y experimentar nuevas sensaciones en Europa, África, Oriente y Oceanía.
VPT es una muy responsable y consolidada empresa turística, por tanto nuevamente tomamos el reto de asegurar la
garantía de satisfacción de su viaje, como algo conocido, cotidiano y propio. Con orgullo, agradecemos la encomienda
que nos hace.
Circuitos y recorridos clásicos que con el paso de los años, nos han ubicado en el mercado como uno de los referentes,
han sido reforzados y mejorados. Pero ademas hemos desarrollado no sin dificultad nuevos itinerarios exclusivos para
los viajeros VPT. Muchos viajes de prospección, muchas negociaciones con proveedores, mucho talento y conocimientos técnicos no han sido suficientes para abordar este reto. Le hemos sumado mucha ilusión y vocación de servicio
para que se adentre usted en el fantástico e inagotable placer que ofrece viajar…

Nuestros valores:
Son miles de pasajeros transportados los que avalan y certifican nuestros valores:
• SOLVENCIA: Empresa fundada en 1967 en continua expansión.
• SERVICIO: Somos un tour operador global .
• EQUIPO HUMANO: Con experiencia profesional y exigida formación.
• TECNOLOGÍA: Modernos sistemas de desarrollo propio.
• COMERCIALIZACIÓN: Este folleto lo encuentra exclusivamente, en la mejor y más responsable Agencia de Viajes.
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TERMINAL DE EXCURSIONES
Calle Ferraz, 3
Tel. 911 710 393
vptterminal@vpttours.com

VIAJAR EN BUENA
COMPAÑÍA…
Le proponemos nos acompañe por las mas modernas y
seguras rutas de Europa, los mas carismáticos paisajes
Oriente y África, y la singular atmósfera que se percibe en
Australia y Oceanía viajando en los mas modernos y confortables buses.
Alojándose en confortables hoteles y recibiendo de nuestros
expertos guías, conocimientos y detalles sobre la historia,
geografía y en definitiva todas las cuestiones culturales.
Nuestro compromiso de un servicio de calidad y eficacia está
incluido sin coste alguno para usted. Del mismo modo y gratuitamente incluimos los impuestos municipales que cobran
diferentes ciudades de Italia, Francia, España y Portugal.
En los diferentes aeropuertos de destino, le esperaremos con
una sonrisa y en idioma español. Igualmente las visitas y en
definitiva todos nuestros servicios son ofrecidos en español.
Comencemos una singladura en compañía...

Ventajas y descuentos

Viajar es un placer en sí mismo…
con VPT es algo más… sensaciones y experiencias para recordar…
SERVICIOS EN DESTINO
En cada uno de los destinos detallados en este folleto, tendrá nuestra presencia a través
de nuestros guías locales, guías correos y corresponsales que colaboran con nosotros
de manera habitual.
Si el destino elegido no se encuentra entre esta selección, CONSÚLTENOS.
LUNA DE MIEL Y CUMPLEAÑOS (*)
Para los recién casados y para aquellos pasajeros que cumplan años durante el viaje, les ofrecemos una atención especial para que conserven un agradable recuerdo.
Imprescindible notificarlo al efectuar la reserva.
(*) Válido sólo para los circuitos comprendidos entre la pág. 15 a la pág. 232.

HOTELES
Una buena elección de hoteles es muy importante para su comodidad. Nuestros
hoteles están cuidadosamente elegidos y seleccionados de acuerdo con la categoría contratada. La mayoría se encuentran situados en el casco urbano de las
ciudades o bien comunicados. Todas las habitaciones disponen de baño/ducha
privados. En nuestra página web www.vpttours.com pueden obtener información
y características de los hoteles programados.
CONFIRMACIÓN INMEDIATA
Gracias a nuestra innovadora tecnología, su Agencia de Viajes a través de nuestro
sistema de reservas online, podrá confirmar y emitir su documentación. Sin imprevistos, sin molestias ni esperas para Usted.
NOCHES ADICIONALES
Quiere prolongar su estancia antes o después de un circuito? Puede hacerlo con
el mejor precio. Prevea y añada noches a su viaje, disfrute al máximo conociendo
cuanto pueda. Disponibles a través de nuestro sistema de reservas on-line www.
vpttours.com

+

HABITACION TRIPLE
En la mayoría de los hoteles, la habitación triple consta de dos camas, o cama de
matrimonio más un sofá-cama o cama plegable.
GUÍAS ACOMPAÑANTES
Todos nuestros guías, han pasado exitosamente un riguroso proceso de selección.
Están dotados de los conocimientos para proveerle un viaje cultural y distendido.
Además han sido formados para interactuar con Usted, sus necesidades ó dudas.
Contamos también con la mayor red de guías locales otorgados oficialmente por cada
Ciudad para describirle la historia, monumentos y particularidades de cada destino.

ATENCIONES ESPECIALES (*)
• Niños de 0 a 4 años. Plaza gratis en el bus, sin derecho a cama, compartiendo habitación con dos adultos, quienes abonarán directamente los gastos que originen estos
menores.
• Niños de 4 a 7 años. Compartiendo habitación triple con dos adultos, gozarán de una
bonificación del 25%, sobre los precios publicados.
• Menores de 18 años. Bonificación del 5% sobre los precios publicados.
• Mayor de 65 años. Bonificación del 5% sobre los precios publicados.
• Si viajan 3 personas adultas juntas, compartiendo habitación, la tercera persona tendrá una bonificación del 5%.
Estos descuentos no son acumulables.
(*) Valido para los circuitos comprendidos entre la pág. 15 a la pág. 232, excepto los tours
de las págs.: 66, 68, 72, 74, 100, 104, 108, 114, 116, 118, 120, 212, 218, 220, 222, 228.
TRANSPORTE
Pensando en su comodidad, ponemos a su disposición una moderna flota de autocares
de lujo con aire acondicionado, ventanas panorámicas, butacas reclinables, dotados de
la última tecnología en WI-FI gratuito para usted en los circuitos indicados, todos ellos
homologados de acuerdo a la normativa de la Unión Europea.
RESERVA ANTICIPADA. AHORRE 5% por persona(*)
Si reserva y abona la totalidad del tour con más de 60 días antes de la salida del circuito.
(*) Hasta un máximo de 100 $ Válido sólo para los circuitos comprendidos entre la pág.
15 a la pág. 232.
SEGURO DE VIAJE
• INCLUIDO en el precio, en los circuitos que se especifican. Nuestros clientes disponen
de cobertura durante su viaje, según detalle en la página 11, “Inclusión”.
• Seguro de Viaje OPCIONAL. Si desea tener una cobertura más amplia, puede contratar nuestro Seguro Opcional, según detalle en la pagina 11. “Opcional”.
• Seguro de ANULACIÓN. Si desea protegerse ante cualquier anulación/cancelación o
imprevisto, que le surja con 3 días antes del inicio del tour, a la hora de reservar su viaje
también contratar este seguro opcional por un precio de 50 $ por persona.
BOLSO DE VIAJE
Un práctico regalo que le espera iniciando su viaje (en los circuitos indicados).
Wi-Fi
Servicio Wi-Fi gratuito, a bordo de nuestra flota, en los circuitos indicados.
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No olvide...

Grupos
especiales

Revisar sus documentos personales

Para aquellos colectivos que prefieran viajar

Que su pasaporte o D.N.I. estén vigentes y en regla

en autocar privado y con servicios a medida

(recomendable pasaporte con vigencia mínima de 6

de sus necesidades, VPT dispone de un

meses), que ha tramitado los visados exigidos por cada

departamento especializado en cotizar y

país y antes de salir de casa asegurarse de que no olvida

operar grupos sobre demanda incluyendo

nada: documentos de viaje, pasaporte, dinero, tarjetas

todos los requerimientos y servicios especia-

de crédito….

les que sean precisos.

Ponga en su equipaje

Desde grupos de estudiantes, colectivos

Lo realmente necesario en función de la duración del viaje

religiosos y peregrinaciones, amantes de

y de los países a visitar. Lleve ropa adecuada y calzado

la gastronomía con visitas a los viñedos y

cómodo, pues para conocer bien las ciudades hay que

bodegas con degustación de catas comen-

caminar. En verano preferiblemente ropa de algodón y

tadas de los mejores vinos, amigos de los

ligera, y en invierno tenga en cuenta que las temperaturas

museos y aficionados al arte, rutas esotéri-

continentales pueden ser bastante extremas. Lleve siem-

cas con paisajes de leyenda, organización

pre al menos un traje de fiesta, chaqueta y corbata a fin

de eventos para colectivos profesionales

de usarlo en alguna oportunidad como salidas nocturnas

como médicos o arquitectos, viajes de in-

a night clubs, etc.

centivo… y evidentemente programas turísticos con hotelería y restaurantes a su gusto y

Tenga en cuenta las limitaciones de peso en los aviones.

presupuesto. Le ponemos el máximo interés

Durante el viaje en autocar se permite el transporte máxi-

y conocimientos para que su grupo, desde

mo de una maleta (max. 20 kgs.) y un bolso de mano por

una docena hasta cientos de participantes,

persona.

sea un éxito y una experiencia para recordar.

Prevea el dinero necesario

Aproveche la experiencia de nuestros profe-

Es usual aceptar tarjetas de crédito en la mayoría de los

sionales, y sáquele partido a su viaje.

establecimientos, aunque siempre conviene llevar algo de
efectivo. Es aconsejable no cargar dinero ni joyas encima

Mas fácil y rentable con VPT

por precaución. Los hoteles suelen disponer de caja fuerte al servicio de los clientes.
Excursiones opcionales
Todos los circuitos incluyen en el precio una visita con
guía oficial de las ciudades más importantes. No obstante, y con el fin de complementar el conocimiento de cada
país visitado, nuestro guía les ofrecerá algunas excursiones facultativas, que sin duda enriquecerán su viaje.
Y no olvide que un experto equipo de profesionales está a
su disposición para hacer su viaje más placentero.
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Consulte nuestros programas en

www.vpttours.com
Confirmación inmediata

