
ESPECIAL NAVIDAD

Súbete al tren 
FIN DE AÑO EN PUERTO  
JUAN MONTIEL 4*           

7 días/6 noches  
en PC

 490€

INCLUYE: billete de tren, traslados, alojamiento en Hotel 
Puerto Juan Montiel 4* (Águilas / Murcia), pensión com-
pleta (agua o vino en almuerzos y cenas), Gran Fiesta Fin 
de Año con cotillón, uvas de la suerte, barra libre y anima-
ción musical. 

SALIDA 28 DE DICIEMBRE DESDE MADRID 

Fin de año - Granada 
FIN DE AÑO EN  
GRANADA   

4 días/3 noches 
en SP

310€

INCLUYE: 3 noches en régimen de alojamiento y de-
sayuno en hotel 4*, cena especial Fin de Año con es-
pectáculo flamenco (Granada). 

SALIDA 30 DE DICIEMBRE

NAVIDAD Y FIN DE AÑO  
EN BENIDORM         

12 días/11 noches 
en PC desde

 783€

INCLUYE: autobús con guía compañante, alojamien-
to en hotel elegido, pensión completa (agua o vino en 
almuerzos y cenas), almuerzo Gala de Navidad y Gala 
Fin de Año, atenciones exclusivas y seguro de viaje. 

SALIDA 23 DE DICIEMBRE  
DESDE MADRID 

LAS CAMPANADAS  
DE BENIDORM         

INCLUYE: autobús con guía acompañante, alojamien-
to en hotel elegido, pensión completa (agua o vino en 
almuerzos y cenas), cena Gala Fin de Año, atenciones 
exclusivas y seguro de viaje. 

8 días/7 noches  
en PC desde

 533€SALIDA 27 DE DICIEMBRE  
DESDE MADRID 

Súbete al tren 
PRÓXIMA PARADA,  
FIN DE AÑO EN MÁLAGA   

INCLUYE: AVE, traslados, alojamiento en Gran Ho-
tel Cervantes 4* (Torremolinos), pensión completa 
(agua o vino en almuerzos y cenas), cena Gala Fin de 
Año, atenciones exclusivas y seguro de viaje. 

8 días/7 noches  
en PC 

 568€

SALIDA 27 DE DICIEMBRE DESDE MADRID 

Súbete al tren 
PRÓXIMA PARADA,  
BENIDORM    

INCLUYE: AVE a Alicante, traslados desde/hasta el 
hotel, alojamiento en hotel elegido, pensión com-
pleta (agua o vino en almuerzos y cenas), cena Gala 
Fin de Año, atenciones exclusivas y seguro de viaje. 

8 días/7 noches  
en PC desde

 565€

SALIDA 27 DE DICIEMBRE DESDE MADRID 

Precios por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado (consulta bebidas incluidas). Los precios con tren están calculados en base a una tarifa especial para reservas realizadas con más 
de 30 días de antelación. Consulta condiciones. Plazas limitadas. C.I.C. MA. 3102.

PRODUCTO NACIONAL

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


