
Día del Mayor 2017
disfruta y saborea Huelva

celébralo del 1 al 8 de octubre

Tren AVE Barcelona - Sevilla - Barcelona
Alojamiento en Hotel 4*

Pensión completa
Celebración Día del Mayor

Guía acompañante
Traslados desde/hasta el hotel

Visitas:
Ciudad de Huelva
Lugares Colombinos
Aldea del Rocío
Bodega de vino

Ven a Huelva a celebrar el Dia del Mayor de Club de Vacaciones.Vive el 525 aniversario del des-
cubrimiento de America, saborea la capital espanola gastronomica 2017, disfruta de las playas de 

arena blanca y descubre los rincones magicos de la provincia. 

!!

Huelva a la vista!!

´
´ ´

´

Selecciona tu hotel favorito y consulta en tu 
agencia de viajes la opción sin transporte

6 9 5€
8 días / 7 noches 

Incluye: 7 noches de alojamiento en habitación doble en el hotel elegido, pensión completa según programa (agua o vino en almuerzos y cenas), acto de bienvenida, visita de los Lugares Colom-
binos, visita a la Aldea del Rocío y a una bodega  en Bollullos del Condado, almuerzo celebración Día del Mayor con baile, visita a la ciudad de Huelva, guía acompañante en destino y traslados 
en visitas. Precio basado en Puerto Antilla Grand Hotel 4*  y  Hotel Illunion Islantilla 4*. Consulta itinerario y condiciones. Plazas limitadas. C.I.C. MA. 3102. Los precios están calculados en 
base a una tarifa especial de tren desde Barcelona con un número limitado de plazas para reservas realizadas con 30 días de antelación. Plazas limitadas.



Día del Mayor 2017
disfruta y saborea Huelva

celébralo del 1 al 8 de octubre

Tren AVE Tarragona - Sevilla - Tarragona
Alojamiento en Hotel 4*

Pensión completa
Celebración Día del Mayor

Guía acompañante
Traslados desde/hasta el hotel

Visitas:
Ciudad de Huelva
Lugares Colombinos
Aldea del Rocío
Bodega de vino

Ven a Huelva a celebrar el Dia del Mayor de Club de Vacaciones.Vive el 525 aniversario del des-
cubrimiento de America, saborea la capital espanola gastronomica 2017, disfruta de las playas de 

arena blanca y descubre los rincones magicos de la provincia. 

!!

Huelva a la vista!!

´
´ ´

´

Selecciona tu hotel favorito y consulta en tu 
agencia de viajes la opción sin transporte

6 2 8€
8 días / 7 noches 

Incluye: 7 noches de alojamiento en habitación doble en el hotel elegido, pensión completa según programa (agua o vino en almuerzos y cenas), acto de bienvenida, visita de los Lugares Colom-
binos, visita a la Aldea del Rocío y a una bodega  en Bollullos del Condado, almuerzo celebración Día del Mayor con baile, visita a la ciudad de Huelva, guía acompañante en destino y traslados 
en visitas. Precio basado en Puerto Antilla Grand Hotel 4*  y  Hotel Illunion Islantilla 4*. Consulta itinerario y condiciones. Plazas limitadas. C.I.C. MA. 3102. Los precios están calculados en 
base a una tarifa especial de tren desde Tarragona con un número limitado de plazas para reservas realizadas con 30 días de antelación. Plazas limitadas.



Día del Mayor 2017
disfruta y saborea Huelva

celébralo del 1 al 8 de octubre

Tren AVE Lleida - Sevilla - Lleida
Alojamiento en Hotel 4*

Pensión completa
Celebración Día del Mayor

Guía acompañante
Traslados desde/hasta el hotel

Visitas:
Ciudad de Huelva
Lugares Colombinos
Aldea del Rocío
Bodega de vino

Ven a Huelva a celebrar el Dia del Mayor de Club de Vacaciones.Vive el 525 aniversario del des-
cubrimiento de America, saborea la capital espanola gastronomica 2017, disfruta de las playas de 

arena blanca y descubre los rincones magicos de la provincia. 

!!

Huelva a la vista!!

´
´ ´

´

Selecciona tu hotel favorito y consulta en tu 
agencia de viajes la opción sin transporte

62 6€
8 días / 7 noches 

Incluye: 7 noches de alojamiento en habitación doble en el hotel elegido, pensión completa según programa (agua o vino en almuerzos y cenas), acto de bienvenida, visita de los Lugares Colom-
binos, visita a la Aldea del Rocío y a una bodega  en Bollullos del Condado, almuerzo celebración Día del Mayor con baile, visita a la ciudad de Huelva, guía acompañante en destino y traslados 
en visitas. Precio basado en Puerto Antilla Grand Hotel 4*  y  Hotel Illunion Islantilla 4*. Consulta itinerario y condiciones. Plazas limitadas. C.I.C. MA. 3102. Los precios están calculados en 
base a una tarifa especial de tren desde Lleida con un número limitado de plazas para reservas realizadas con 30 días de antelación. Plazas limitadas.


