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Ofertas especiales 

para Colegiados

€

€

€

€

Precios “desde” por persona y estancia en régimen indicado, válido para determinadas salidas de los periodos publicados. Consulta edades y fechas de aplicación. Consulta 
condiciones y planes de financiación. Plazas limitadas. C.I.C.MA 59 - HERMOSILLA 112 - MADRID


	Nombre producto: Puerto de la Cruz - Tenerife 
	Nombre hotel, crucero u otro: Aptos Masaru 3LL 
	Promociones o destacados: Hasta 18% de descuento
	Itinerario o información: Precios “desde” por persona y estancia en habitación y régimen indicados. Incluyen: vuelo en clase turista desde Madrid, tasas aéreas y traslados. Descuentos ya aplicados en los precios publicados. Producto Tourmundial.
	salidas o fechas: Niño gratis sobre el importe del hotel consulta edades | Estudio doble Alojamiento y desayuno
	Días noches: 8 días/7noches
	precio: 320
	Nombre producto 1: Puerto de la Cruz – Tenerife
	Nombre hotel, crucero u otro 1: Hotel Smy Puerto de la Cruz 4* AD
	Promociones o destacados 1: 33% de descuento ya aplicado
	Itinerario o información 1: Precios “desde” por persona y estancia en habitación y régimen indicados. Incluyen: vuelo en clase turista desde Madrid, tasas aéreas y traslados. Descuentos ya aplicados en los precios publicados.  Producto Tourmundial.
	salidas o fechas 1: Niño gratis sobre el importe del hotel consulta edades | Habitación doble
	Días noches 1: 8 días/7noches
	precio 1: 309
	Nombre producto 2: Solares – Cantabria
	Nombre hotel, crucero u otro 2: Castilla Termal Balneario Solares 4* AD
	Promociones o destacados 2: Oferta 5 noches a precio de 4 
	Itinerario o información 2: Precio "desde" por persona y noche en habitación doble en régimen de Alojamiento y desayuno. Incluye: 1 acceso por noches a la piscina termal. Plazas limitadas. Consulta condiciones.  Producto Tourmundial.
	salidas o fechas 2: Habitación Doble
	Días noches 2: 1 noche
	precio 2: 55
	Nombre producto 3: Benalmádena - Málaga
	Nombre hotel, crucero u otro 3: Holiday World Resort, hoteles 4* en AD
	Promociones o destacados 3: Oferta ruleta: asignación de hotel entre participantes de la oferta H. Riwo, H.Polynesia, H. Village
	Itinerario o información 3: Precios “desde” por persona y noche en habitación y régimen indicados. Consulta condiciones. Descuentos ya aplicados en los precios publicados. Producto Tourmundial.
	salidas o fechas 3: Habitación tipo Junior suite
	Días noches 3: 1 noche
	precio 3: 51
	contacto: Contacto: MIRIAM -VANESATelf.: 965265015email: COMA@VIAJESECI.ES


