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Madrid, 14 Marzo 2020

REF: CORONAVIRUS

Estimados Colaboradores:
Tras nuestro último comunicado enviado el día de ayer , por el que
garantizábamos nuestra operación de circuitos de Europa y España-PortugalMarruecos. El Gobierno español definitivamente ha establecido estado de
Alarma, Fase 1 de las tres que se previenen en España para situaciones
excepcionales como la que ahora estamos viviendo. Esto unido a las noticias que
nos llegan de otros países europeos, como Italia, Suiza , Austria y Francia, nos
hace definitivamente re considerar la posición tomada.
Por todo y muy a nuestro pesar y tras el esfuerzo económico y humano que
habíamos empleado para sostener la programación y de ese modo atender a
sus/nuestros Pasajeros, tomamos la siguiente decisión:
Cancelar todos los circuitos de nuestra operación a partir de hoy 14 de Marzo.
Consideramos retomar la actividad el próximo día 16 de Abril y nos iremos
comunicando con Ustedes a medida que las circunstancias nos vayan permitiendo
y respetando.
Se ofrece cancelar las reservas más próximas sin gastos para los pasajeros. Pero
además, otorgamos la posibilidad de reprogramar las reservas hasta 31 de
Diciembre de 2021 según la tarifa vigente en ese momento.
Indicar que todos los pasajeros que se encuentran en ruta, están atendidos por
nuestros guías y contamos con toda la logística para ir adaptando los itinerarios
de modo que puedan retornar a sus Países desde un punto seguro y con amplia
conectividad.
Seguro en breve, estamos regresando con ánimos y fuerzas renovadas, más
ilusión que nunca y con un horizonte despejado.
Les deseamos muchos ánimos y suerte a todos.
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