Con o sin Vuelos

A su elección

En Europamundo disponemos de las mejores
condiciones y tarifas con las aerolíneas más
prestigiosas, título IATA y sistema de reservas
y emisión de vuelos. Sin embargo, la evolución
experimentada en el mercado aéreo mundial
desaconseja, en beneficio del viajero, la
inclusión forzosa de los vuelos en el precio de
un circuito.

Internet permite hoy de forma sencilla el acceso
a las mejores tarifas aéreas y las Agencias de
Viajes disponen de sus propios sistemas de
reserva de vuelos… entonces, ¿por qué forzarle
a usar una línea aérea concreta o unos horarios
impuestos por la mayorista?. Tal vez prefiera
usar una línea aérea Low Cost, o aprovechar una
propuesta puntual de su Agencia de Viajes o las
frecuentes ofertas que las propias aerolíneas
le envían por correo electrónico. Esta parte del
viaje puede suponerle un considerable ahorro
del que solo usted, estimado viajero, debería
beneficiarse.

Por otra parte, la mayoría de nuestros circuitos son flexibles y
permiten añadir noches extra al comienzo del viaje, iniciarlo más
tarde o acortar y finalizarlo en una ciudad distinta a la definida en
el catálogo, o tal vez decida utilizar el tren para llegar a su destino
o regresar. Esta indudable ventaja para el viajero nos impide fijar
una tarifa aérea única para cada circuíto publicado, por eso no
encontrará en los programas los precios de avión.
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Sin embargo, Europamundo le permitirá también cotizar los vuelos de
forma sencilla en nuestra página web. Desde el espacio “BUSQUE Y
COTICE SU VIAJE”, elija el circuito y fecha de su preferencia, añada
noches extra, flexibilícelo para adaptarlo exactamente a sus necesidades. Después, solo si usted lo desea, solicite la cotización de los
vuelos que se adapten a su conveniencia en precio y horario. No se
preocupe de sus traslados incluídos porque nosotros los adaptaremos
a los vuelos que haya elegido.

