
 

       

       En Madrid a 10 de marzo de 2020 

 

Estimados colaboradores, 

 

Os ponemos al día de las novedades que podemos ofreceros en torno a la evolución de las 

consecuencias de la expansión del Coronavirus en Europa. 

 

Tras el cierre ayer de Italia, procedimos a la salida de todos los grupos, dándoles unas alternativas 

que puedan mantener sus vacaciones con itinerarios nuevos. 

 

Para las salidas de esta semana y las próximas, siempre que no haya cambios en la situación de 

alerta en otros países, hemos preparado unos itinerarios para mantener los circuitos con su mismo 

nivel de calidad e interés, para ofrecer un viaje hermoso y atractivo para las vacaciones de nuestros 

mutuos clientes. 

 

Recuerden que para reservas con vuelos entrando y saliendo de Italia disponemos de ciudades 

alternativas para poder re-rutear sus pasajes y acceder o salir de un tour, las compañías están 

ayudando a realizar estos cambios. 

 

Adjuntamos documento “Operativa Especial Wamos” con los circuitos básicos (aplican a los 

mismos a sus parciales y a sus combinados) indicando en ROJO los días nuevos en el recorrido y 

también informamos del detalle de esas etapas en archivo “Descriptivos operativa Especial 

Wamos” 

 

 

También queremos recordar que otros circuitos como Centro Europa, España, Portugal y 

Marruecos, Países Bajos, etc.. siguen operando sin cambios, así como sus combinados del 

catálogo Wamos. 

 

Esperamos que estos ajustes se acomoden a las necesidades de nuestros pasajeros y nos 

remitimos a anteriores comunicados con nuestras políticas de cambios y cancelaciones. 

 

Seguiremos informando puntualmente si se producen novedades o alteraciones importantes en 

el devenir de los acontecimientos. 

 

Quedamos siempre a entera disposición para informaciones adicionales o para ayudar en 

cualquier tipo de cambios en reservas. 

 

Siempre buscando el interés y la satisfacción de nuestros clientes y colaboradores, nos 

mantenemos al tanto de cualquier necesidad y novedades. 

 

 
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO APOYO! 
  
Equipo Wamos. 
 


