+50 años

15 al 27 MAYO y del 27 Mayo al 08 Junio 2.019
DIA 1º: BURGOS-BENIDORM.

Horarios y Lugares de Salida
Burgos

Gamonal-Bar Timoteo
Plaza España

06.15 hrs.
06.30 hrs.

Jardines D. Diego

07.30 hrs.

Aranda de Duero

Breves paradas en ruta.
Llegada, acomodación en el
hotel. Cena y alojamiento.

DIAS INTERMEDIOS: BENIDORM.
Días libres en Régimen de Pensión Completa con bebidas, para disfrutar de
esta maravillosa zona de la Costa Blanca, considerada la costa turística por
excelencia, ya que cuenta con excelentes playas y un clima benigno que le
hace especialmente agradable en invierno.
DIA 13º: BENIDORM-BURGOS.
Desayuno y almuerzo en el hotel y regreso a nuestra ciudad.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
FECHAS
15 Mayo
al
27 Mayo

PRECIO POR PERSONA

429

€

FECHAS
27 Mayo
al
08 Junio

*Suplemento Habitación Individual

Servicios Incluidos:







Autocar trayecto BURGOS-BENIDORM-BURGOS
12 noches de estancia Hotel SOL Y SOMBRA 3*
Régimen 12 Pensión Completas
Bebidas incluidas (Agua, vino, cerveza, refrescos y sangría)
Seguro de Viaje (Asistencia) Opcional: Cancelación
IVA

250 €

PRECIO POR PERSONA

479

€

Notas Importantes:
GASTOS DE CANCELACION (Viaje Combinado) + GASTOS DE GESTION
GASTOS DE CANCELACION
25% Del total del viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días hábiles y menos de 15 días
de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
50% Entre los días 7 y 10
75% Entre los días 3 y 9
100% Dentro de las 48 horas anteriores a la salida
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la
cantidad abonada.
En caso de compartir habitación y ante la imposibilidad de viajar de uno de los pasajeros, se
cobraran los gastos de cancelación y gestión indicados en caso de que el acompañante
rechace viajar.
En su caso deberá pagar suplemento individual (si hubiere disponibilidad) o compartir con otra
persona.
GASTOS DE GESTION por ANULACION DE PLAZA RESERVADA
5% del precio total del viaje
CONDICIONES y FORMA DE PAGO
-

Viaje organizado de grupo con condiciones especiales
Forma de pago en efectivo o por transferencia

Los clientes inscritos en éste viaje aceptan las condiciones indicadas en el apartado de NOTAS
IMPORTANTES.

