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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

Ofertas especiales 
para Colegiados


	Nombre producto: Tenerife – Puerto de la Cruz
	Nombre hotel, crucero u otro: Apartamentos Masaru 3* - Estudio - AD
	Promociones o destacados: Hasta 23% de descuento. Descuento aplicado en el precio publicado
	Itinerario o información: Precios “desde” por persona y estancia en estudio y régimen AD, válidos para determinadas fechas de salida hasta marzo. Incluyen: vuelos clase turista,tasas aéreas y traslados. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Producto de Tourmundial.
	salidas o fechas: 365 € AD salida desde Madrid (“desde” 4/03) || 465 € AD salida desde Barcelona (“desde” 10/03)
	Días noches: 8 días / 7 noches
	precio: 365  
	Nombre producto 1: Águilas - Murcia
	Nombre hotel, crucero u otro 1: Puerto Juan Montiel Spa & Base Nautica 4* AD
	Promociones o destacados 1: Oferta especial
	Itinerario o información 1: Precio "desde" por persona y noche en habitación doble y régimen indicado, válido para determinadas fechas hasta mayo. AD: alojamiento y desayuno. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Producto de Tourmundial.
	salidas o fechas 1: 38 € ("desde" 11/4)
	Días noches 1: 1 noche 
	precio 1: 38
	Nombre producto 2: Egipto, tierra de faraones
	Nombre hotel, crucero u otro 2: El Cairo - Luxor - Edfu - Kom Ombo -Aswan - Abu Simbel
	Promociones o destacados 2: 3% descuento ya aplicado en precio publicado. Cancelación sin gastos hasta 35 días fecha salida
	Itinerario o información 2: Precio “desde” por persona y estancia en ocupación doble. Incluye: vuelo línea regular clase turista, hoteles categoría C, 6 almuerzos, 6 cenas, traslados, tasas aéreas, visitas y excursiones guía local castellano. Plazas limitadas. Producto de Catai.
	salidas o fechas 2: Desde 1.970 € Salidas del 1/5 al 26/9 desde Madrid y Barcelona (Propinas y seguro incluido)
	Días noches 2: 11 días / 10 noches
	precio 2: 1.970
	Nombre producto 3: Cuba clásica
	Nombre hotel, crucero u otro 3: La Habana - Vinales - Cienfuegos - Trinidad - Santa Clara
	Promociones o destacados 3: 3% descuento ya aplicado en precio publicado. Cancelación sin gastos hasta 25 días fecha salida
	Itinerario o información 3: Precio “desde” por persona y estancia en ocupación doble. Incluye: vuelo línea regular clase turista, hoteles categoría C, 5 almuerzos, 2 cenas, traslados, tasas aéreas, visitas y excursiones. Plazas limitadas. Producto de Catai.
	salidas o fechas 3: Desde 2.186 € Salidas del 1/5 al 14/7 y del 25/8 al 31/10 desde Madrid y Barcelona
	Días noches 3: 9 días / 8 noches
	precio 3: 2.186
	contacto: Miriam Cano - Horario de L- V  09.00 - 14.00 hrs 
Telf.: 965265015
email: coma@viajeseci.es
	Fechas: Para reservas del 1/2/21 al 28/2/21


