+50 años
Salida desde BURGOS
26 MAYO al 08 JUNIO 2.019
Día 26/MAYO
BURGOS – GANDÍA
Salida de Burgos:
07.15 hrs.
Bar TIMOTEO
07.30 hrs.
PLAZA ESPAÑA (Pérgola)
Salida de Aranda de Duero:
08.30 hrs.
JARDINES DE DON DIEGO
Breves paradas en ruta. Llegada a primera hora de la tarde.
Asignación de las habitaciones. Tarde libre.
Cena y Alojamiento.
Del 27/MAYO al 07/JUNIO
GANDIA
Días libres en régimen de PENSION COMPLETA.
Día 08/JUNIO
GANDÍA-BURGOS
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel.
Salida hacia nuestra ciudad. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.
FECHAS

PRECIO POR PERSONA

26 Mayo
al
08 Junio

510 €

*Suplemento Habitación Individual 275 €
€
*Precio por persona en Habitación Doble para un mínimo de 40 personas de pago

Servicios Incluidos:







Autocar trayecto BURGOS-GANDIA-BURGOS
13 noches de estancia Hotel BAYREN PARC 4*
Estancia en régimen Pensión Completa
Bebidas incluidas (agua/vino).
Seguro de Viaje
IVA

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.

Departamento de Grupos
Avda.
la 947 25 61 00
Avda. de la Paz,
12 - de
Tfno.
grupos693@halcon-viajes.es

