
 

En Madrid, a día 9 de marzo de 2020  

 

Estimados colaboradores, 

 

Siguiendo con nuestro compromiso de comunicación e información ante los nuevos 

acontecimientos, nos ponemos en contacto con vosotros para comentaros las medidas tomadas 

en las últimas horas: 

 

- Marzo 100% garantizado - 

 

A día de hoy, y a pesar de las cancelaciones surgidas, seguimos con nuestro COMPROMISO de 

buscar lo mejor para todos. 

 

Wamos Circuitos, de momento, os puede confirmar que continuamos operando todas las 

salidas previstas y garantizando todos los circuitos durante el mes de Marzo 

 

A partir de ahora, y hasta el 31 de Marzo, siempre que un motivo de fuerza mayor o el sentido 

común, no nos lo impida, seguiremos operando nuestros circuitos habituales en España, 

Portugal, Marruecos, Países Bajos, Polonia, Rusia, Turquía, etc… 

 

-Italia- 

Al igual que este fin de semana, durante las próximas salidas de nuestros circuitos que incluyen 

Italia, dormiremos y visitaremos la bella ciudad de Verona, (donde conoceremos esta urbe 

considerada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad) sustituyéndola por Venecia. 

 

-Resto países- 

Siguen aplicando las medidas ya mencionadas en nuestro comunicado del 27/2 y 

adicionalmente a ello, tras las últimas notificaciones oficiales, Egipto e Israel, han cerrado sus 

fronteras, por lo que no permiten movimientos entre ambos países, al igual que Israel con 

Jordania. 

 

 

 



- Viaja Seguro con Wamos Circuitos - 

 

Recordamos que seguimos poniendo a vuestra disposición un nuevo seguro de cancelación 

gratuito, que permitirá la cancelación unilateral por parte del cliente, sin motivo aparente hasta 

8 días antes de la salida del viaje. Este nuevo seguro será sufragado íntegramente por Wamos 

Circuitos y estará incluido automáticamente en todas las reservas que se produzcan desde 

mañana hasta el 31 de Marzo 

 

Entendemos que en estos momentos puede ser un arma de promoción importante para poder 

seguir garantizando nuestros circuitos 

 

Y por último os recordamos nuestra política de cancelación, que ya os pasamos en nuestro 

anterior comunicado 

 

Todos aquellos pasajeros que desestimen viajar con más de 1 mes de anticipación a la fecha de 

salida podrán cancelar el viaje o cambiar de itinerario sin gastos, siempre que no haya aéreos o 

cruceros emitidos.  

 

Si la reserva es con menos de 30 días a la fecha de salida, podrá cambiar su circuito o reservar 

otras fechas de salida sin incurrir gastos (excepto si tiene aéreos o cruceros emitidos) siempre y 

cuando sean los mismos clientes. 

 

Si aun así desease cancelar la reserva con menos de 30 días, o porque sea una salida inminente, 

los gastos ocasionados se mantendrán en depósito de un futuro viaje a realizar en 2020. 

 

Todas estas medidas aplican a reservas realizadas hasta la fecha y con ello tratamos de facilitar 

las diferentes situaciones en las que os podáis encontrar con los clientes.  

 

En estos momentos difíciles, creemos que lo más importante es trabajar juntos con un objetivo 

común que nos permita resolver satisfactoriamente situaciones como esta 

 

Favor comunicar en cascada a los equipos interesados 

 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO APOYO! 

  

Equipo Wamos. 


