VIAJES BURBUJA
¿QUÉ SON LOS VIAJES BURBUJA?
¡Crea tu propia burbuja y viaja seguro con quien tu desees!
Realizar un viaje privado, en compañía de tu pareja, familiares o amigos, supone una magnífica
alternativa para continuar descubriendo el mundo de manera cómoda y segura.
Diseña tu viaje exclusivo y a partir de ahí, en Transrutas nos encargamos de hacerlo realidad.

VIAJES
BURBUJA

CANCELACIÓN SIN GASTOS
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra*, entre 10-20 días antes de la fecha de salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos consultar.

QUÉ INCLUYE

LAS VENTAJAS

VUELOS
Nos encargamos de buscar los mejores precios según las
necesidades de la ruta diseñada y en las fechas señaladas. Si
ya cuentas con los vuelos o con algún bono, podemos diseñar
igualmente los servicios de tierra.

SEGURIDAD
Crea tu propio grupo “burbuja” y viaja con las personas que desees creando un
grupo de convivencia estable y limitando así los riesgos sanitarios.

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
Nos encargamos de las reservas de los alojamientos en base
a la ruta diseñada. Hoteles, casas rurales, alojamientos con
encanto... Dinos qué buscas y nosotros nos encargamos.
GUÍA ACOMPAÑANTE PRIVADO
Nuestro experto guía será un miembro más del grupo “burbuja”;
se preocupará de solucionar cualquier imprevisto que pueda
surgir durante el viaje.
CHÓFER EXCLUSIVO
Los servicios del chófer serán exclusivos para cada grupo.
VISITAS EN PRIVADO
Las visitas incluidas en el viaje se realizarán exclusivamente para
el grupo “burbuja” y por nuestro exclusivo guía acompañante.

EXCLUSIVIDAD
Tanto el guía como el conductor formarán parte del grupo “burbuja” y sus
servicios serán exclusivos para el grupo de viajeros.
PERSONALIZACIÓN
Añade todos aquellos servicios que quieras, suprime lo que no te resulte de
interés y participa de forma activa en el diseño de tu exclusivo viaje. Si el
destino escogido no aparece entre la selección de viajes propuestos, no dudes
en contactar con nosotros.
GRUPOS A MEDIDA
Ni mínimo ni máximo de participantes, el tamaño del grupo, sus
componentes y la fecha de salida la decides tu. En pareja, familia o amigos,
cotizaremos el viaje en función del número de personas que lo compongan.
TRANQUILIDAD
En Transrutas nos encargamos de reservar todos los servicios: vuelos,
transporte, guías, entradas, alojamientos... Y ante cualquier imprevisto,
contamos nuestro servicio telefónico de atención al cliente 24h/365 días.

Desde Transrutas os proponemos unos circuitos previamente estudiados, alojamientos de nuestra máxima confianza
y la compañía, en todo momento, de uno de nuestros expertos guías.
Estas rutas son flexibles y con gusto las adaptaremos a vuestras necesidades.
Confíanos la organización de tu viaje burbuja y disfruta de una exclusiva experiencia.

NUEVO RUTASEGURO - COVID-19

ASISTENCIA TRANSRUTAS 365 DÍAS

Todos nuestros viajes incluyen el nuevo Rutaseguro - COVID-19. Entre otras
muchas prestaciones, incluye asistencia médica ante el riesgo de contraer la
enfermedad en destino, prolongación de estancia en hoteles, pérdida de servicios
contratados...
Y aquellos que deseen mejorar las coberturas e incluir la anulación del viaje,
también ofrecemos la posibilidad de contratar el Rutaseguro Premium.
En Transrutas nos adaptamos a la nueva realidad.

Problemas con los vuelos, con los hoteles, con el equipaje... En todo momento
recibirás toda la ayuda y asesoramiento que necesites para solventar cualquier
incidencia o contratiempo que pueda surgir. Si la incidencia persiste a la llegada,
seguirás contando con nuestro apoyo hasta que quede resuelta.

W www.transrutas.com

Transrutas trabaja para garantizar tu bienestar.
T (+34) 910 830 653
E atencionalcliente@travelhelp24h.com

