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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: Circuito Cultural
	Nombre hotel, crucero u otro: Córdoba, los pueblos de la Subbética y Caminito del Rey
	Promociones o destacados: Oferta 7 % de descuento - Puente de Diciembre 
	Itinerario o información: Precio "desde" por persona y estancia en habitación doble y régimen según programa, válido para salida el día 5 de diciembre desde Madrid y Castilla La Mancha. Descuento ya aplicado en precio publicado.  Plazas limitadas. Producto CN Travel.
	salidas o fechas: Sin gastos de cancelación hasta 48 horas antes de la fecha de salida 
	precio: 315  
	Nombre producto 1: Circuito Cultural
	Nombre hotel, crucero u otro 1: Oporto y norte de Portugal
	Promociones o destacados 1: Oferta 7 % de descuento - Puente de Diciembre 
	Itinerario o información 1: Precio "desde" por persona y estancia en habitación doble y régimen según programa, válido para salida el día 5 de diciembre desde Madrid y Castilla La Mancha. Descuento ya aplicado en precio publicado.  Plazas limitadas. Producto CN Travel.
	salidas o fechas 1: Sin gastos de cancelación hasta 48 horas antes de la fecha de salida
	Días noches 1: 4 días / 3 noches
	precio 1: 297
	Nombre producto 2: Sevilla 
	Nombre hotel, crucero u otro 2: Hotel Macía Sevilla Kubb 4* - AD
	Promociones o destacados 2: Oferta 5 % de descuento aplicado en precio publicado
	Itinerario o información 2: Precio  “desde” por persona y noche en habitación doble y régimen indicado. Atención especial: disponibilidad de la habitación posterior a las 12 horas el día de salida. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Producto Rhodasol.
	salidas o fechas 2: Sin gastos de cancelación hasta 24 / 48 horas antes de la fecha de entrada - Atención especial
	Días noches 2: 1 noche
	precio 2: 42
	Nombre producto 3: Granada
	Nombre hotel, crucero u otro 3: Hotel Macía Real de la Alhambra 4* - AD
	Promociones o destacados 3: Oferta 5 % de descuento aplicado en precio publicado
	Itinerario o información 3: Precio  “desde” por persona y noche en habitación doble y régimen indicado. Atención especial: disponibilidad de la habitación posterior a las 12 horas el día de salida. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Producto Rhodasol.
	salidas o fechas 3: Sin gastos de cancelación hasta 24/ 48 horas antes de la fecha de entrada - Atención especial
	Días noches 3: 1 noche
	precio 3: 36 
	contacto: Contacto 3 líneasTelf.:email:
	Días noches: 4 días / 3 noches
	Fechas: Para reservas del 1 al 31 de octubre


