DIA 1º: BURGOS-BENIDORM.

Horarios y Lugares de Salida

PRECIO INCLUYE:
• AUTOCAR IDA y REGRESO
• 14 Noches de estancia en Hotel
MELINA *** en Benidorm
• Distribución en habitaciones
Dobles
• Régimen PENSION COMPLETA
(agua y vino Incluidos en las
comidas.
• Seguro de viaje LEGALITAS
• IVA

PRECIO NO INCLUYE:

Burgos

Gamonal-Bar Timoteo
Plaza España

07.15 hrs.
07.30 hrs.

Jardines D. Diego

08.30 hrs.

Aranda de Duero

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 15º: BENIDORM-BURGOS.
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel y a las
15.00 hrs. regreso a nuestra ciudad.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

• Cualquier servicio no especificado
en el precio Incluye

*Precio por persona en Habitación Doble
NO HAY HABITACIONES INDIVIDUALES

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 3 y 10
100% Dentro de las 48 hrs anteriores a la salida
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la
cantidad abonada.
Si nos presentan justificante médico de la persona que viaja, sólo les cobraremos los gastos de
gestión por anulación de plaza reservada (25 €).
Si el justificante médico, es de otro pasajero, no quitamos dichos gastos de cancelación, ni gestión.
GASTOS DE GESTION por ANULACION DE PLAZA RESERVADA
25 € por plaza con justificante médico
50 € por plaza sin justificante médico

