
                                                                                                                                 
 

En Madrid, a día 12 de marzo de 2020  

 

Estimados amigos, 

El desarrollo de los acontecimientos en los últimos días en torno al COVID-19, ha hecho que los 

Gobiernos Centrales de todos los países estén tomando medidas que impiden el desarrollo 

normalizado de las diferentes actividades económicas y sociales de nuestros países. 

Las restricciones a los viajes tomadas por la mayoría de los gobiernos están complicando de manera 

severa la situación del turismo mundial. La cancelación de la conectividad aérea entre Europa y Estados 

Unidos, las medidas restrictivas en Italia, España, República Checa y múltiples países de la Unión 

Europea, además de las cuarentenas exigidas por algunos países al regreso de zonas afectadas como 

son Perú, Colombia, Chile, Argentina o Estados Unidos, que son ejemplos de las fuertes restricciones 

tomadas para la contención del virus. 

Desde hace semanas y durante cada día nos hemos adaptado a nuevas medidas que complican 

nuestras operativas habituales; carreteras cerradas, atracciones turísticas clausuradas, ciudades con 

toque de queda, son algunos de los ejemplos a los que nos estamos enfrentado. Nuestra convicción 

de ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes, ha hecho que durante estas semanas hayamos 

seguido trabajando sin descanso. 

La declaración de pandemia por parte de la OMS y las medidas cada vez más asfixiantes de los 

diferentes países para evitar la propagación han hecho que nos replanteemos la operativa de nuestros 

circuitos.  

En un acto de total transparencia hacia todos vosotros y nuestros clientes mutuos, hemos tomado la 

decisión de cancelar todas nuestras operativas desde el 15 de Marzo hasta el 5 de Abril de 2020. Todos 

los importes abonados serán reintegrados en su totalidad. En el caso de que los pasajeros deseen 

cambiar la fecha de viaje y la temporada elegida sea diferente, siempre se mantendrá el precio más 

económico. 

Para los pasajeros que actualmente se encuentren en destino y que deseen volver a sus casas con 

inmediatez, ponemos a todo nuestro equipo para apoyaros en todas las gestiones necesarias. Nos 

gustaría informaros además, que todos y cada uno de vuestros pasajeros que están realizando un 

circuito en estos momentos, se encuentran disfrutando de su viaje, acompañados con guías 

especialistas, con la mejor formación y preparados para cualquier necesidad que pudiera surgir. 

Como siempre, estamos a vuestra entera disposición para todas las necesidades que podáis tener. 

GRACIAS POR VUESTRO APOYO! 

Equipo Wamos Circuitos 


