CATÁLOGO 2020

Viajes de estudiantes

MÉXICO
RIVIERA MAYA

DESDE

899€

EL PRECIO INCLUYE
• Avión MAD-CUN-MAD
• 9 días/ 7 noches en el hotel seleccionado en régimen de Todo
Incluido (habitación estándar).
• Traslados y asistencia de guía.
• Seguro de viaje.
• Tasas de aeropuerto.
• 1 gratuidad por cada 30 personas de pago sobre el precio base
(excepto tasas y extras).
EL PRECIO NO INCLUYE
• Impuesto de salida del país: se abona en el aeropuerto, 65€ sujeto
a cambios.
• Cualquier punto no especificado en el precio incluye.
• Excursiones opcionales.
• Servicios extras tales como teléfono, lavandería, propina, etc.
OBSERVACIONES
Precios válidos para grupos de mínimo 20 pasajeros. Estos precios
serán válidos siempre y cuando el grupo realice excursiones en
destino a través de nuestra agencia, en caso contrario los precios se
incrementarán en 50€ por persona. Los establecimientos hoteleros
se reservan el derecho de cobrar una fianza económica a la llegada
de los clientes.
Consultar condiciones de depósitos y cancelación.

REPÚBLICA
DOMINICANA
PUNTA CANA

DESDE

879€

EL PRECIO INCLUYE
• Avión MAD-PUJ-MAD
• 9 días/ 7 noches en el hotel seleccionado en régimen de Todo
Incluido (habitación estándar).
• Traslados y asistencia de guía.
• Seguro de viaje.
• Tasas de aeropuerto.
• 1 gratuidad por cada 30 personas de pago sobre el precio base
(excepto tasas).
EL PRECIO NO INCLUYE
• Impuesto de salida del país: 20 usd a la salida (sujeto a cambio).
• Cualquier punto no especificado en el precio incluye.
• Excursiones opcionales.
• Servicios extras tales como. Teléfono, lavandería, propinas, etc.
OBSERVACIONES
Precios válidos para grupos mínimo 25 pasajeros. Estos precios
serán válidos siempre y cuando el grupo haya contratado a través
de nuestra agencia alguna excursión o algún pack de excursiones,
en caso contrario los precios se incrementarán en 50 euros por
persona. Los establecimientos hoteleros se reservan el derecho de
cobrar una fianza económica a la llegada de los clientes.
Consultar condiciones de depósitos y cancelación.

CUBA

DESDE

669€

EL PRECIO INCLUYE
• Avión MAD-HAV-MAD
• Traslados entrada/salida del hotel y guía.
• Estancias:
1. Opcion Habana: 7 noches en rég. AD (excepto Hotel Atlántico rég. TI)
2. Opcion varadero: 7 noches en reg. TI.
3. Opcion Habana + Varadero: 3 noches en La Habana en régimen AD y 4 noches
en Varadero en régimen TI en hoteles seleccionados (habitación estándar).

• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de viaje.
• Asistencia en destino por nuestro personal.
• 1 gratuidad por cada 30 personas de pago (excepto tasas, extras y
visado).
EL PRECIO NO INCLUYE
• Visado turista (25€ por persona).
• Cualquier punto no especificado en el precio incluye.
• Excursiones opcionales.
• Servicios extras tales como. Teléfono, lavandería, propinas, etc.
OBSERVACIONES
Precios válidos para grupos de mínimo 20 pasajeros. Estos precios
serán válidos siempre y cuando el grupo haya contratado a través
de nuestra agencia alguna excursión o algún pack de excursiones,
en caso contrario los precios se incrementarán en 50€ por persona.
Los establecimientos hoteleros se reservan el derecho de cobrar
una fianza económica a la llegada de los clientes.
Consultar condiciones de depósitos y cancelación.

SAÏDIA

DESDE

635€

EL PRECIO INCLUYE
• Desde Málaga 8 noches, 2 de crucero y 6 en hotel 5* Todo Incluido
(en crucero camarotes cuadruples con aseo completo/ en hotel
habitaciones dobles o triples).
• Traslados y asistencia de guía.
• 2 visitas con guía oficial
• 1 día en el Parque Acuático Alpamare.
• Seguro de viaje.
• 1 gratuidad por cada 30 personas de pago sobre el precio base
(excepto tasas y extras).
EL PRECIO NO INCLUYE
• Las comidas a bordo del ferry, ni cenas en Málaga o Melilla.
• Cualquier punto no especificado en el precio incluye.
• Excursiones extras.
• Servicios extras tales como teléfono, lavandería, propina, etc.
OBSERVACIONES
Consultar transportes alternativos (avión). Precio sin barco y sin
avión 585€. Los establecimientos hoteleros se reservan el derecho
de cobrar una fianza económica a la llegada de los clientes.
Consultar condiciones de depósitos y cancelación.

ISLAS CANARIAS
TENERIFE

DESDE

339€

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos desde Madrid. Consultar suplementos desde otros
aeropuertos.
• Traslados.
• Seguro básico de viaje.
• Estancia con régimen MEDIA PENSIÓN, PENSIÓN COMPLETA o
TODO INCLUIDO (a elección) en habitación múltiple.
• 1 gratuidad por cada 30 personas de pago sobre el precio base
(excepto tasas y extras).
EL PRECIO NO INCLUYE
• Cualquier punto no especificado en el precio incluye.
• Excursiones y/o actividades.
OBSERVACIONES
Estos precios serán válidos siempre y cuando el grupo realice
excursiones en destino a través de nuestra agencia, en caso
contrario los precios se incrementarán en 35€ por persona. Los
establecimientos hoteleros se reservan el derecho de cobrar una
fianza económica a la llegada de los clientes. Las tarifas aéreas
están basadas en la contratación de una clase determinada y
limitada, sujeta a revisión de precio y disponibilidad por parte de la
compañía, en el momento de formalizar la reserva en firme. Estancia
mínima de 4 noches.
Consultar condiciones de depósitos y cancelación.

ISLAS CANARIAS
GRAN CANARIA

DESDE

379€

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos desde Madrid. Consultar suplementos desde otros
aeropuertos.
• Traslados.
• Seguro básico de viaje.
• Estancia con régimen PENSIÓN COMPLETA o TODO INCLUIDO (a
elección) en habitación múltiple.
• 1 gratuidad por cada 30 personas de pago sobre el precio base
(excepto tasas y extras).
EL PRECIO NO INCLUYE
• Cualquier punto no especificado en el precio incluye.
• Excursiones y/o actividades.
OBSERVACIONES
Estos precios serán válidos siempre y cuando el grupo realice
excursiones en destino a través de nuestra agencia, en caso
contrario los precios se incrementarán en 35€ por persona. Los
establecimientos hoteleros se reservan el derecho de cobrar una
fianza económica a la llegada de los clientes. Las tarifas aéreas
están basadas en la contratación de una clase determinada y
limitada, sujeta a revisión de precio y disponibilidad por parte de la
compañía, en el momento de formalizar la reserva en firme. Estancia
mínima 4 noches. Tarifa válida para mínimo 15 personas.
Consultar condiciones de depósitos y cancelación.
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