
ESPECIAL NAVIDAD
INTERNACIONAL

Precios por persona y estancia en habitación / cabina doble y régimen indicado (consulta bebidas incluidas). Consulta condiciones. Plazas limitadas.  C.I.C. MA. 3102.

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN CRACOVIA  
Cena en restaurante con música en vivo - Visita de Cracovia

VISITANDO: Cracovia

SALIDA DESDE MADRID - 1 DE DICIEMBRE  

INCLUYE: vuelo, tasas aéreas, traslados, guía acompañante en destino, alojamiento en Hotel Puro 4* (céntrico), 
pensión completa (agua y 1 bebida: cerveza o refresco en almuerzos y cenas) , visitas, entradas y seguro de viaje.

4 días/3 noches

580€

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN TIROL Y BAVIERA   
Guía acompañante - Visita de Múnich, Innsbruck y Salzburgo 

VISITANDO: Múnich - Kufsteun - Innsbruck - Salzburgo

SALIDA DESDE MADRID - 4 DE DICIEMBRE  

INCLUYE: vuelo, tasas aéreas, traslados, guía acompañante en destino, alojamiento en hotel 4*, 3 desayunos, 3 
almuerzos en restaurante y 3 cenas en hotel (agua y 1 bebida: vino, cerveza o refresco en almuerzos y cenas), visitas 
y seguro de viaje.

4 días/3 noches

799€

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN VIENA Y BRATISLAVA   
Visita de Viena y Bratislava y al Palacio de Schönbrunn

VISITANDO: Viena - Bratislava

SALIDA DESDE MADRID - 8 DE DICIEMBRE  

INCLUYE: vuelo, tasas aéreas, traslados, guía acompañante en destino, alojamiento en hotel 4*, 3 desayunos, 3 
almuerzos en restaurante y 3 cenas en hotel (agua y 1 bebida: vino, cerveza o refresco en almuerzos y cenas), visitas 
y seguro de viaje.

4 días/3 noches

785€

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN FLANDES 
Hotel NH Grand Place Arenberg 4* - Almuerzo en restaurante típico

VISITANDO: Bruselas - Gante - Brujas - Amberes - Lovaina

SALIDA DESDE MADRID - 15 DE DICIEMBRE  

INCLUYE: vuelo, tasas aéreas, traslados, guía acompañante en destino, alojamiento en hotel Grand Place Aren-
berg 4* (céntrico), pensión completa (agua y vino o cerveza en almuerzos y cenas), visitas y seguro de viaje.

4 días/3 noches

849€

AÑO NUEVO EN EL VALLE DEL DUERO 
Crucero fluvial - Pensión completa - Visita a la ciudad de Oporto

VISITANDO: Oporto - Regua 

SALIDA DESDE MADRID - 29 DE DICIEMBRE  

INCLUYE: vuelo, tasas aéreas, traslados, barco exclusivo en castellano, pensión completa en barco con bebidas en 
comidas (agua, vino, cerveza, zumo y un café) y en el bar (excepto champagne y carta de vinos), visita ciudad de 
Oporto y seguro de viaje.

4 días/3 noches

desde 829€

Información y reservas en tu agencia de viajes                       Consulta más ofertas en nuestro folleto de Club de Vacaciones


