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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: Crucero por el Mediterráneo
	Nombre hotel, crucero u otro: CELEBRITY CRUISES / Buque Celebrity Infinity
	Promociones o destacados: Hasta 10% de descuento aplicado en el precio
	Itinerario o información: Always Included: bebidas ilimitadas, wifi ilimitado y servicio a bordo. Cancela hasta 48h antes. Reserva desde 30 €. Itinerario: Barcelona - Valencia - navegación - Málaga - Gibraltar - Cádiz - navegación - Coruña - Oporto (noche a bordo) – Lisboa.
	salidas o fechas: Salida 9/9 1.150 €. Salida 29/9 1.112 € (Visita Cartagena en lugar de Valencia). No incluye tasas (373€)
	Días noches: 11 días / 10 noches
	precio: 1.112
	Nombre producto 1: Crucero por el Mediterráneo
	Nombre hotel, crucero u otro 1: ROYAL CARIBBEAN / Buque Harmony of The Seas
	Promociones o destacados 1: Hasta 8% de descuento aplicado en el precio
	Itinerario o información 1: Itinerario: Barcelona - Palma - Marsella - La Spezzia - Civitavecchia (Roma) - Nápoles - navegación - Barcelona.
	salidas o fechas 1: Salida 3/10 desde 335€ - 10/10 desde 353€ - 17/10 desde 310€ - 24/10 desde 353€. No incluye tasas (307€).
	Días noches 1: 8 días / 7 noches
	precio 1: 310
	Nombre producto 2: Año Nuevo en el Valle del Duero
	Nombre hotel, crucero u otro 2: CROISIEUROPE / Barco categoría 4 o 5 anclas
	Promociones o destacados 2: 3% de descuento aplicado en el precio.
	Itinerario o información 2: Itinerario: Oporto - Regua - Oporto. No incluye vuelos, tasas de embarque, propinas ni ningún otro servicio adicional
	salidas o fechas 2: Salida 29/12. Tasas portuarias incluidas.
	Días noches 2: 4 días / 3 noches
	precio 2: 575
	Nombre producto 3: Costa Brava en Catamarán
	Nombre hotel, crucero u otro 3: Alquiler barco marítimo
	Promociones o destacados 3: Oferta especial
	Itinerario o información 3: Ocupación mínima 8 personas 
	salidas o fechas 3: Salidas verano 2021
	Días noches 3: 8 días / 7 noches 
	precio 3: 500
	contacto: Contacto 3 líneasTelf.:email:
	Fechas: Para reservas del 1/4/21 al 30/4/21*


