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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

Consulta más informaciónCo
a tu agente de Viajes El Corte Inglés


	Nombre producto 1: Tenerife – Puerto de la Cruz
	Nombre hotel, crucero u otro 1: SMY Puerto de la Cruz 4* MP
	Promociones o destacados 1: Hasta 28% de descuento
	Itinerario o información 1: Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado. Incluye vuelos, tasas aéreas y traslados. Descuentos aplicados en los precios publicados. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Producto de Tourmundial.
	salidas o fechas 1: Madrid: 5/1(436€) 17/1(445€) y 1/2, 15/2, 9/3, 23/3(449€) Barcelona: 6 y 20/1(519€) 1/2(534€) 15/2 8/3 26/3(541€)
	Días noches 1: 8 días / 7 noches
	precio 1: 436
	Nombre producto 2: Gran Canaria - Playa del Inglés
	Nombre hotel, crucero u otro 2: Abora Continental by Lopesan Hoteles 3* SUP TI
	Promociones o destacados 2: Oferta especial
	Itinerario o información 2: Incluye vuelos en clase turista desde Madrid, tasas aéreas y traslados. Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Producto de Tourmundial.
	salidas o fechas 2: Salida 4/12
	Días noches 2: 5 días | 4 noches
	precio 2: 732
	Nombre producto 3: Costa de Málaga y Caminito del Rey
	Nombre hotel, crucero u otro 3: Hotel 3* y salidas desde distintos orígenes
	Promociones o destacados 3: 8% de descuento aplicado en el precio
	Itinerario o información 3: Incluye: transporte en autocar, alojamiento 5 noches en hotel 3*, régimen y visitas según itinerario, agua y vino incluidos en las comidas, guía acompañante todo el circuito y seguro de viaje. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Producto CN Travel.
	salidas o fechas 3: Salida 20/3 desde Madrid, Levante, Castilla La Mancha y Extremadura
	Días noches 3: 6 días | 5 noches
	precio 3: 303
	Oferta para: Ofertas especiales para Colegiados
	Fecha: Del 1 de diciembreal 31 de diciembre


