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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: Riviera Maya
	Nombre hotel, crucero u otro: Bluebay Grand Esmeralda 5* - TI - Habitación deluxe vista jardín
	Promociones o destacados: 30 € descuento por persona aplicado. Válido en las salidas de Caribe de 2021, excepto S. Santa.
	Itinerario o información: Precio “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado. Incluye: vuelos desde Madrid, tasas aéreas y traslados. Sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de fecha salida. Consulta condiciones. Producto de Wamos.
	salidas o fechas: Salidas: 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 20/6, 21/6, 12/9, 13/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10 y 31/10.
	Días noches: 9 días / 7 noches
	precio: 960  
	Nombre producto 1: Playa Bávaro
	Nombre hotel, crucero u otro 1: Hotel Vista Sol Punta Cana 4* - TI - Habitación confort
	Promociones o destacados 1: 30 € descuento por persona aplicado. Válido en las salidas de Caribe de 2021, excepto S. Santa.
	Itinerario o información 1: Precio“desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado. Incluye: vuelos desde Madrid, tasas aéreas y traslados. Sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de fecha salida. Consulta condiciones. Producto de Wamos.
	salidas o fechas 1: Salidas: 1/5, 8/5. 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6, 21/6, 24/6, 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10 y 30/10.
	Días noches 1: 9 días / 7 noches
	precio 1: 820
	Nombre producto 2: Valencia
	Nombre hotel, crucero u otro 2: Hotel Barcelo Valencia 4* - AD 
	Promociones o destacados 2: 5% de descuento ya aplicado en el precio publicado. Sin gastos de cancelación hasta 24 horas
	Itinerario o información 2: Precio “desde” por persona y noche en habitación doble y régimen indicado, válido para las fechas indicadas. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Producto de Rhodasol.
	salidas o fechas 2: Hasta el 31/3/21 (excepto del 14/3 al 19/3) - Primer niño gratis hasta 12 años
	Días noches 2: 1 noche
	precio 2: 40
	Nombre producto 3: Toledo
	Nombre hotel, crucero u otro 3: Hotel Sercotel Alfonso VI 4* - AD
	Promociones o destacados 3: 5% descuento ya aplicado en el precio publicado. Sin gastos de cancelación hasta 7 días antes
	Itinerario o información 3: Precio “desde” por persona y noche en habitación doble y régimen indicado, válido para las fechas indicadas. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Producto de Rhodasol.
	salidas o fechas 3: Hasta el 31/3/21
	Días noches 3: 1 noche
	precio 3: 36
	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


