Puente diciembre (6-9/12/2018)

Jueves 06/12: MONTSERRAT- COSTA BRAVA
Salida la noche anterior de los lugares y hora indicados dirección a MONTSERRAT,
este lugar no es solo una montaña, es además un Santuario y Monasterio, aquí
encontramos la imagen de la Virgen de Montserrat (la Moreneta). Almuerzo en
restaurante y continuación del viaje hasta Costa Brava. Cena y alojamiento en el hotel.
Viernes 07/12: PERATALLADA – PALS- GERONA
Desayuno y salida a PERATALLADA, bonito pueblo que conserva un palacio y
distintos barrios erguidos durante la Edad Media. Continuación hasta PALS, cuyo casco
antiguo fue declarado Conjunto Histórico- Artístico.
Almuerzo en el hotel y visita de GERONA, destaca su barrio viejo, uno de los centros
históricos más evocadores de Cataluña. Cena y alojamiento.

INCLUYE:
Viaje en Autocar Gran Turismo
3 noches en Costa Brava en hoteles 3*
Pensión completa
3 almuerzos en restaurante
Guía acompañante
Seguro

Sábado 08/12: DIA COMPLETO BARCELONA
Desayuno y visita de día completo a BARCELONA, haremos una panorámica para
conocer una de las ciudades más importantes de España. Almuerzo en restaurante y
opcional visita de la Sagrada Familia (entrada NO incluida), tarde para seguir
conociendo la ciudad. Cena y alojamiento.
Domingo 09/12: COSTA BRAVA- ORIGEN
Después del desayuno emprenderemos el viaje de regreso dejando a los viajeros en los
mismos puntos de recogida (almuerzo en ruta incluido).

El viaje incluye:
Viaje de ida y vuelta en autocar gran turismo. Guía acompañante para todo el recorrido. Estancias en régimen según programa, visitas según programa de viaje. Hoteles seleccionados Hotel
Samba 3* Lloret de Mar o similares. Almuerzo en restaurante en Barcelona, en Montserrat y en ruta (vuelta). Seguro de asistencia en viaje EUROPEAN SEGUROS póliza 07620002975
El viaje no incluye:
Todo lo estipulado en el programa del viaje como facultativo, opcional o no incluido así como las entradas a museos y monumentos que no figuren como incluido en el programa del viaje, y el
suplemento de la habitación individual estipulado en 18 € por persona y noche
Condiciones generales del viaje:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva.
La revisión solo tendrá lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de
cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser abonado al menos 15 días del
comienzo de nuestros servicios. La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje.
Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen
debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con
sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de 20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación.
Consultar contrato de viajes combinados
Las restantes condiciones serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre)

