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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: Playa Bávaro
	Nombre hotel, crucero u otro: Hotel Vista Sol Punta Cana 4*
	Promociones o destacados: 30€ de descuento por persona
	Itinerario o información: Precios "desde" por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado,  excepto Semana Santa, Navidad. Descuento aplicado en los precios publicados. Consulta condiciones.  Producto WAMOS
	salidas o fechas: Habitación confort en TI
	Días noches: 8 días / 7 noches
	precio: 920
	Nombre producto 1: Circuito Estambul y Capadocia 
	Nombre hotel, crucero u otro 1: 4 noches en Estambul en régimen AD, 3 noches en Capadocia en régimen MP
	Promociones o destacados 1: Precio especial - 7 % de descuento
	Itinerario o información 1: Precios “desde” por persona en habitación y régimen indicados. Incluye: traslados en Estambul, asistencia  aeropuerto, guía habla hispana, visitas, entradas y seguro. Descuentos ya aplicados precios publicados. Producto Luxotour.
	salidas o fechas 1: Habitación doble
	Días noches 1: 8 días / 7 noches
	precio 1: 339
	Nombre producto 2: Roquetas de Mar
	Nombre hotel, crucero u otro 2: Bahía Serena 4* - PC
	Promociones o destacados 2: 5% de descuento
	Itinerario o información 2: Precios “desde” por persona y día en habitación doble. Estancia mínima 2 noches. Descuento 3ª persona -25%. Bebidas no incluidas. Cancelaciones hasta 48 horas antes de la entrada sin gastos. Plazas limitadas. Producto Rhodasol
	salidas o fechas 2: Dto. Niños hasta 12 años: 1º Gratis y 2º 50%
	Días noches 2: 1 noche
	precio 2: 45
	Nombre producto 3: Marbella 
	Nombre hotel, crucero u otro 3: PYR Marbella 3* - SA
	Promociones o destacados 3: 5% de descuento
	Itinerario o información 3: Precios “desde” por persona y día. Sin estancia mínima. Descuento 3ª persona -10%. Capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. Cancelaciones hasta 48 horas antes de la entrada sin gastos. Plazas limitadas. Producto Rhodasol
	salidas o fechas 3: Alojamiento en estudio - Dto. Niños hasta 12 años: 1º gratis y 2º niño 50%, compartiendo con 2 adultos
	Días noches 3: 1 noche
	precio 3: 52
	contacto: Contacto MIRIAM - VANESA Telf.: 965265015Email: COMA@VIAJESECI.ES


