Información sobre los viajes
01 El billete se valida en su primer día de viaje y determina la tarifa de la temporada que
se aplicará.

Tómate tu Tiempo
Elige entre

15 o 30 Diás
Eurolines te permite diseñar el itinerario a tu medida,
adaptándole a tu calendario y presupuesto –
seleccionando entre 15 o 30 días.

Tarifas
15 Dias

Jóven

Adulto

Baja

185 €

215 €

Media

215 €

250 €

Alta

300 €

355 €

30 Dias

Jóven

Adulto

Baja

250 €

320 €

Media

280 €

340 €

Alta

385 €

465 €

La tarifa de jóven es para menores de 26 años.
Valido del 01/04/2013 al 31/03/2014.
Temporada baja: Del 25/10/2013 al 05/12/2013 – del 06/01/2014 al 31/03/2014
Temporada media: Del 29/03/2013 al 21/06/2013 – del 02/09/2013 al 24/10/2013
Temporada alta: Del 22/06/2013 al 01/09/2013 – del 06/12/2013 al 05/01/2014

Para obtener más información o para comprar su Pase visita: eurolines.com

Rome
Roma es una ciudad
moderna y excitante
con un pasado clásico
que ha sido restaurado
y ahora es más accesible
que nunca.

02 Siempre que el billete haya sido validado, lleve el nombre del titular, su número de
pasaporte y fi rma, y no haya caducado, el Pase Eurolines da derecho al titular a viajar
entre 50 ciudades escogidas que aparecen en el Planifi cador de Viajes, junto con los
desplazamientos en ferry, peajes e impuestos de viaje aplicables. El pasaporte no se
puede utilizar en más de 2 viajes (una vuelta) entre la misma ciudad. Los únicos extras
pueden corresponder a las tarifas de equipaje aplicables. Las tarifas juveniles están
destinadas a pasajeros menores de 26 años, y los menores de 2 años viajan gratis. No
se pueden adquirir pases para grupos de más de 10 personas.
03 El Pase Eurolines no es reembolsable ni transferible. Los usos indebidos del
pasaporte pueden conllevar su anulación. No se hará ningún reintegro por los
pasaportes extraviados o robados.
04 El cliente tiene la responsabilidad de asegurarse de que posee un pasaporte/documento
de identidad válido para viajar, además de los visados que puedan ser necesarios en
los distintos países que va a visitar o por los que va a viajar. Eurolines no acepta ninguna
responsabilidad por las personas a las que no se permita la entrada en cualquier país
incluido en el billete por carecer de la documentación de viaje correcta y válida.
05 Se recomienda a los clientes que reserven cada viaje en la ofi cina designada de
Eurolines con un mínimo de 48 horas de antelación. En temporada alta, es recomendable
hacer las reservas con mucha antelación. Sólo se le garantizará una plaza si hace la
reserva. Si se modifi can las reservas, puede que se cobre una tasa en la divisa local.
Si no hace con antelación una reserva, puede que entre a formar parte de una lista de
espera. El primer viaje puede reservarse en el punto de salida al comprar el billete de
su Pase Eurolines. La reserva solo se puede hacer en la ciudad de llegada.
06 Todos los billetes se venden con sujeción a las condiciones estándar de transporte de
las sociedades miembros de Eurolines. En la medida en que éstas u otras condiciones
sean de aplicación, quedarán aceptadas implícitamente cuando haga su reserva.
Pueden obtenerse copias de las condiciones de transporte en las ofi cinas locales.
07 Eurolines sólo puede operar en viajes internacionales y, por tanto, no pueden hacerse
viajes por el interior de un país utilizando el Pase Eurolines con excepción de algunos
servicios incluidos en la sección de viajes por el interior.
08 Si por algún motivo está descontento con el servicio que ha recibido de las empresas
miembros de Eurolines, debe escribir a la empresa Eurolines a la que ha comprado su
Pase Eurolines; consulte la lista de ofi cinas.
09 Los horarios están disponibles solo en la web www.eurolines.com. Aunque hacemos
todo lo possible por mantener la información actualizada, los horarios pueden sufrir
modifi caciones. Se recomienda comprobar la información sobre los horarios en la
oficina local de Eurolines o en www.eurolines.com. Tenga en cuenta que no todas as
ciudades tienen un enlace directo.
10 Se recomienda a los clientes contratar un segruro viaje.
11 Los servicios son operados por empresas miembros de Eurolines en toda Europa.

Paris
Esta elegante y artística
ciudad, es a la vez vibrante
y culta con un interesante
patrimonio – Debería estar en
la lista de todos los viajeros.

Para obtener más información
o para comprar su Pase:
ALEMANIA

Berlin
ZOB Hst 4-5
Messedamm 9, 14057
+49 / 30 53 67 02 04
Frankfurt
Mannheimer Str.15, 60329
+49 / 69 46 09 27 80

AUSTRIA

Vienna
Eurolines/Blaguss
1030 Wien, Erdbergstrasse 200A
+43-1-798 29 00

BÉLGICA

Brussels
Coach Station CCN
Rue Du Progres
Vooruitgangstraat 80, North Station
+32 / 2 274 1350

DINAMARCA

Copenhagen
Halmtorvet 5
+45 / 33 88 70 00

ESPAÑA

Barcelona
Coach Station de Sants
C/Viriato, S/N, 08014
+34 902 405 040
+34 933 674 400
+34 915 063 360
Madrid
Estacion de autobus Méndez Alvaro
Local 9
+34 915 063 255, +34 902 422 242
Alicante
Estación de Autobuses, Av. Loring, 13,
Level 1
03001 - Alicante
+34 965 121 455

FRANCIA

Paris
Bus Station, 28 Avenue Du
Général de Gaulle 93541
+33 / 8 92 89 90 91
Paris
55 rue Saint Jacques
75005 Paris
+33/8 9289 90 91

GRAN BRETAÑA

Eurolines (UK)
The Colonnades, Victoria, London, SW1
+44 / 08717 818 177

HUNGRÍA

Budapest
Eurolines/Volánbusz
Népliget Coach Station
H-1091 Üllöi út 131 - Budapest
+36 / 1 219 80 86

IRLANDA

Bus Eireann
Bus Station, Travel Centre, Busarus
Store Street, Dublin
+353 / 1 8366 111

ITALIA

Teramo
Piazza Garibaldi 59
call center +39/0861 199 19 00
Milano
Autostazione Lampugnano
+39/0861 199 19 00
Firenze
Autostazione SITA
+39/0861 199 19 00

Eurolines
Pass

Venezia
PiazzaleTronchetto
next to PeopleMover Station
+39/0861 199 19 00
Roma
Autostazione Tiburtina
+39/0861 199 19 00

LITUANIA

Kaunas
Eurolines office at coach station
Vytauto pr. 24
+370 37 32 22 22

NORUEGA

Oslo
Bus Terminal
Schweigaardsgate 6, 0185 Oslo
+47 81 54 44 44

PAISES BAJOS

Amsterdam
Eurolines, Amstel Station
Julianaplein 5, 1097 DN
+31 / 88 076 17 00

15 Dias

185€
desde

POLONIA

Warsaw
Eurolines
ul. Polczynska 31A
01-377 Warsaw
+48/22 621 34 69, +48/22 533 69 62
Warsaw
Centrum Podrózy AURA
Coach Station Warsaw West
Al. Jerozolimskie 144
02-305 Warsaw
+48/22 823 68 58
Krakow
RDA Coach Station
18, Bosacka Street Krakow
+48/12.393.52.66

Ver más
de Europa
por
menos

REPUBLICA CHECA

Brno
Benesova tr., AN hotel Grand
+420 / 245 005 245
Prague
Krizikova 2110 / 2b, 186 00 Praha 8
+420 / 245 005 245

REPÚBLICA ESLOVACA

Bratislava
Slovak Lines Express, a.s. / Eurolines
Mlynské Nivy 31, Coach Station
Contact Center +421 / 2 5556 7349

RUMANIA

Bucharest
Eurolines Romania
44 Buzesti St.
Tel: + 4021-316.36.61, + 4021-316.36.62

Más de 50
ciudades
para
elegir

SUECIA

Stockholm
Citytrminalen
Klarabergsviadukten 72
11164 Stockholm
Gothenburg
Eurolines Scandinavia
Nils Ericssonplatsen 17
41103 Gothenburg
+46 / 31 10 02 40

Su billete para viajar por
Europa de forma ilimitada

SUIZA

Geneva
ALSA + Eggmann
Rue du Mont Blanc 14
+41 / 22 716 91 10
Zurich
Carparkplatz am Sihlquai
Ausstellungstrasse 15
+41 / 43 444 6520

Validez:
1 abril 2013–31 marzo 2014

www.eurolines.com

Eurolines
Pass
Europa
a tu aire

ias
15 dD
esde

185 €

Con Eurolines Pass visitar Europa te
resultará muy fácil. Puedes viajar tanto
o tan poco como quieras.
Hay 50 ciudades para escoger, pero si encuentras algo
que realmente te gusta, nada te impide quedarte el
tiempo que quieras – siempre y cuando regreses antes
de que finalice la validez del Eurolines Pass.
Viajar por carretera significa que realmente te apetece
conocer los países que visitas – y como viajarás de centro
a centro de la ciudad, no perderás tiempo y dinero en
desplazamientos para entrar o salir de las ciudades.
Todos nuestros autocares son modernos y confortables,
con asientos reclinables y servicio.
Se hacen paradas de descanso regularmente y, todo lo
que necesitas es acomodarte y disfrutar.
Le invitamos a que introduzca su login en
www.eurolines.com y compruebe el itinerario propuesto,
para asegurarse de que nuestros servicios se
corresponden con sus necesidades.

Amsterdam
Posiblemente es la capital
más relajante de Europa,
presumiendo de un floreciente
escenario artístico, riqueza
histórica y una animada vida
nocturna.

Planifica tu viaje

Europa: más por menos,
con Eurolines Pass

Con Eurolines Pass
puedes viajar
de un país a
otro con
más de 50
ciudades
para
escoger.

¿Quieres visitar las principales
ciudades de Europa? ¿Dispones de
poco presupuesto?
Entonces es hora de comprar un Eurolines Pass porque
es el billete que te da flexibilidad, confort y le sacarás
provecho.
Con Eurolines Pass, disfrutarás viajando de forma
ilimitada entre 50 ciudades europeas y, lo mejor de
todo, puedes planear la ruta mientras viajas. Todo lo
que necesitas es reservar tu primer destino y luego,
reservando los viajes poco a poco con total libertad,
para viajer a tu aire!

Solo tienes que escoger los
lugares que quieres visitar.
No importa cuantos.
Puedes viajar de un país
a otro tantas veces como
quieras, siempre
que no repitas
el trayecto.

Hoteles baratos
Como titular de Eurolines Pass también
puedes obtener grandes descuentos en
los precios de hoteles y albergues. Hay
alojamientos para todos los presupuestos
y es fácil de reservar – solo entra en
www.eurolines.com.

Estancia por solo 12 euros por persona
y noche (Praga, 3*). ¡¡Incluyendo
desayuno y tasas!!

El siguiente
trayecto interno
está también permitido:

También puedes pre-reservar visitas guiadas en la
principales ciudades de Europa para sacar el
máximo provecho a tu viaje.

En España
Barcelona - Madrid - Barcelona

Praga
Olvida las fiestas.
La Republica Checa te da
sinceramente la bienvenida
con su arquitectura atemporal,
sus acogedores pubs y su
gente llena de vitalidad.

Londres
Londres es una de las
ciudades más amadas por
los visitantes con un
interesante cocktail de
arquitectura, tradición,
estilo y vida nocturna.

Berlin
Es la ciudad más
grande de Alemania y
una de las más verdes
de Europa. Es el destino
perfecto para los hedonistas
y amantes de la cultura.

