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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: Hotel H10 Tenerife Playa 4*- MP
	Promociones o destacados: Hasta 23% de descuento aplicado en el precio.
	Itinerario o información: Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado, válidos para determinadas fechas de salida de abril a julio. Descuentos aplicados en los precios publicados. MP: media pensión. Plazas limitadas. Consulta condiciones.
	salidas o fechas: 407 € MP salida desde Madrid (“desde” 20/5)    //   502 € MP salida desde Barcelona (“desde” 4/5)
	Días noches: 8 días / 7 noches
	precio: 407  
	Nombre producto 1: Olmedo - Valladolid
	Nombre hotel, crucero u otro 1: Castilla Termal Balneario de Olmedo 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 del mes de abril de 2021. Consulta condiciones. Plazas limitadas. AD: Producto de Tourmundial.
	salidas o fechas 1: 72 € ("desde" 18/4) Incluye un acceso a la piscina termal
	Días noches 1: 1 noche 
	precio 1: 72
	Nombre producto 2: Barcelona
	Nombre hotel, crucero u otro 2: Hotel SB Diagonal Zero 4* AD
	Promociones o destacados 2: 5% de descuento aplicado en el precio
	Itinerario o información 2: Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado, válidos hasta el 30/6. Producto de Rhodasol.
	salidas o fechas 2: 48 € AD Sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes
	Días noches 2: 1 noche
	precio 2: 48
	Nombre producto 3: El Camino de Santiago
	Nombre hotel, crucero u otro 3: SARRIA, PORTOMARIN, PALAS DE REI, ARZUA, O PINO, SANTIAGO DE COMPOSTELA
	Promociones o destacados 3: 5% de descuento aplicado en el precio
	Itinerario o información 3: Incluye: 6 noches de alojamiento en MP, guía experto en el camino, credencial de peregrino, traslado de mochilas entre etapas, packaging de bienvenida, visita guiada en Santiago de Compostela y seguro de viaje. Prodcuto de CN Travel.
	salidas o fechas 3: 656 € salidas 12/7 y 13/9. Salidas y guía con un mínimo de 10 personas. Cancelación hasta 15 días antes.
	Días noches 3: 7 días / 6 noches
	precio 3: 656
	contacto: Contacto 3 líneasTelf.:email:
	Fechas: Para reservas del 1/4/21 al 30/4/21*


