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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: Mercadillos en el Tirol y Salzburgo
	Nombre hotel, crucero u otro: Hotel 4* en PC
	Promociones o destacados: Descuento 15% acompañante 
	Itinerario o información: Precios “desde” por persona en habitación doble y régimen indicados, válidos para salida: 5/12 desde Barcelona, Bilbao y Madrid. Incluye: vuelos en turista, tour con visitas, tasas y traslados. Descuentos ya aplicados en los precios publicados. Producto TUI.
	salidas o fechas: Habitación doble
	Días noches: 4 días / 3 noches
	precio: 1.110
	Nombre producto 1: Experiencia en Laponia
	Nombre hotel, crucero u otro 1: Especial Fin de Año  Salida 28/12
	Promociones o destacados 1: Descuento 5% 
	Itinerario o información 1: Precio desde por persona en Cabaña de 1 habitación ocupada por 4 personas y régimen según programa válido para salida el día 28 /12, reservando del 1 al 30/9. Descuentos ya aplicados en los precios publicados. (No aplicable en tasas) Producto Catai.
	salidas o fechas 1: Habitación doble
	Días noches 1: 6 días / 5 noches
	precio 1: 2.236
	Nombre producto 2: Villas privadas en Menorca
	Nombre hotel, crucero u otro 2: Villas Playas Fornells, Villas Maribel y Villas Galdana Palms.
	Promociones o destacados 2: 3% de descuento
	Itinerario o información 2: Precios “desde” por persona y villa (ocupación máxima 6 personas). Descuentos ya aplicados en  precios publicados. Incluye: alojamiento en Villa privada, coche de alquiler y excursión privada catamarán. Producto Transrutas
	salidas o fechas 2: 
	Días noches 2: 6 días / 5 noches
	precio 2: 286
	Nombre producto 3: Riviera Maya
	Nombre hotel, crucero u otro 3: Bluebay Grand Esmeralda 5*
	Promociones o destacados 3: 30€ de descuento por persona
	Itinerario o información 3: Precios "desde" por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado válidos hasta el 30 de abril de 2021, excepto Semana Santa, Navidad. Descuento aplicado en los precios publicados. Consulta condiciones.  Producto WAMOS
	salidas o fechas 3: Habitación deluxe vista jardín en TI
	Días noches 3: 8 días / 7 noches
	precio 3: 960
	contacto: Contacto MIRIAM - VANESA Telf.: 965265015Email: COMA@VIAJESECI.ES


