BENIDORM
DIA 1. LUGAR DE ORIGEN – BENIDORM
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a
Benidorm. Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de
encuentro donde realizaremos el cambio de autocar que nos
llevará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente)
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento en el
hotel.

DIAS INTERMEDIOS (2º al 9º)
Estancia en régimen de Pensión Completa con posibilidad de
realizar alguna excursión opcional por la zona.

Desayuno y salida a primera hora de la mañana para iniciar
el viaje de regreso con dirección a la ciudad de origen.
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de
encuentro donde realizaremos el cambio de autocar que
nos llevará hasta el punto de origen (Almuerzo por
cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros y fin de
nuestros servicios.

GRUPOS

-Guía acompañante

-Pensión completa

El precio incluye
-Hotel 2/3* en Benidorm
-AUTOBUS IDA/VUELTA
-Régimen de PENSIÓN
COMPLETA (excepto el
almuerzo del primer y
último día)
-Agua y vino incluidos
-Seguro de viaje

El precio no incluye

DÍA 10. BENIDORM – LUGAR DE ORIGEN

BENIDORM

DESTACAMOS

Guías oficiales, ni
entradas a museos o
monumentos salvo
indicación en contra
NOTA: El orden de las
excursiones podrá ser
modificado sin afectar a
su contenido

HOTELES PREVISTOS
8 DIAS/ 7 NOCHES

10 DIAS/ 9NOCHES

15 DIAS/ 14 NOCHES

HOTEL **
(o similar)

JAIME I ***
(o similar)

CAMPOSOL**
(o similar)

JAIME I ***
(o similar)

CAMPOSOL**
(o similar)

JAIME I ***
(o similar)

285 €

320€

335 €

340€

455€

475 €

MARZO

2014

ABRIL
MAYO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
GALICIA – ASTURIAS – CANTABRIA – PAIS VASCO – C.LEON – EXTREMADURA – ANDALUCIA – NAVARRA - LA RIOJA (CONSULTAR)

SUPLEMENTOS DE
MADRID – C. LA MANCHA – ARAGON – MURCIA - CATALUÑA
SALIDA

Grupo mínimo 46 personas. - ( HOTELES PREVISTOS BAJO DISPONIBILIDAD EN LAS FECHAS INDICADAS )

LA TOJA TRAVEL. C/ Peralto A nº34 O Grove - Telf. 986 73 37 65 – 626 595 802 grupos@latojatravel.com www.latojatravel.com PROMOCION VALIDA: ENERO A
DICIEMBRE (reconfirmar con agencia) Semana Santa, Julio, Agosto, Septiembre y puentes CONSULTAR PRECIOS CONDICIONES: Nuestro PVP incluye: Precios por
persona y estancia en los hoteles indicados bajo disponibilidad, IVA, pensión completa con agua y vino. Excursiones y experiencias especificadas, guía local o
acompañante, seguro de viaje. Precios válidos para grupos mín. 46 personas.

