AVE IDA Y VUELTA

8 DÍAS / 7 NOCHES

ALMUERZO DE NAVIDAD

Súbete al tren...

NAVIDAD EN

BENIDORM
BE
NIDORM
Desde Madrid
8 días / 7 noches en pensión completa

SAL I DA 21 DE DICIEMBRE
Hotel 4*

656 €

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta Madrid - Alicante - Madrid • Traslados colectivos desde / hasta la estación
de tren de Alicante al hotel • 7 noches de alojamiento en el hotel elegido • Régimen de pensión completa (agua
y vino incluido en almuerzos y cenas) • Almuerzo de Navidad (25/12) • Seguro de viaje.
Información y reservas en tu agencia de viajes 			

Consulta más ofertas en nuestro folleto de Club de Vacaciones

Precio “desde” por persona y estancia en habitación doble en régimen de pensión completa (agua o vino en almuerzos y cenas), basado en una tarifa especial de tren para
reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. Consulta hoteles, precios y condiciones. Plazas limitadas. C.I.C.MA 3102.

TREN IDA Y VUELTA

8 DÍAS / 7 NOCHES

ALMUERZO DE NAVIDAD

Súbete al tren...

NAVIDAD EN

BENIDORM
BE
NIDORM
Desde Barcelona
8 días / 7 noches en pensión completa

SAL I DA 21 DE DICIEMBRE
Hotel 4*

613 €

INCLUYE: tren ida y vuelta desde/hasta Alicante • Traslados colectivos desde / hasta la estación de tren de Alicante al hotel • 7 noches de alojamiento en el hotel elegido • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos
y 7 cenas (agua y vino incluido en almuerzos y cenas) • Almuerzo de Navidad (25/12) • Seguro de viaje.
Información y reservas en tu agencia de viajes 			

Consulta más ofertas en nuestro folleto de Club de Vacaciones

Precio “desde” por persona y estancia en habitación doble en régimen de pensión completa (agua o vino en almuerzos y cenas), basado en una tarifa especial de tren para
reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. Consulta hoteles, precios y condiciones. Plazas limitadas. C.I.C.MA 3102.

TREN IDA Y VUELTA

8 DÍAS / 7 NOCHES

ALMUERZO DE NAVIDAD

Súbete al tren...

NAVIDAD EN

BENIDORM
BE
NIDORM
Desde Tarragona
8 días / 7 noches en pensión completa

SAL I DA 21 DE DICIEMBRE
Hotel 4*

587 €

INCLUYE: tren ida y vuelta desde/hasta Alicante • Traslados colectivos desde / hasta la estación de tren de Alicante al hotel • 7 noches de alojamiento en el hotel elegido • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos
y 7 cenas (agua y vino incluido en almuerzos y cenas) • Almuerzo de Navidad (25/12) • Seguro de viaje.
Información y reservas en tu agencia de viajes 			

Consulta más ofertas en nuestro folleto de Club de Vacaciones

Precio “desde” por persona y estancia en habitación doble en régimen de pensión completa (agua o vino en almuerzos y cenas), basado en una tarifa especial de tren para
reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. Consulta hoteles, precios y condiciones. Plazas limitadas. C.I.C.MA 3102.

TREN IDA Y VUELTA

8 DÍAS / 7 NOCHES

ALMUERZO DE NAVIDAD

Súbete al tren...

NAVIDAD EN

BENIDORM
BE
NIDORM
Desde Cantabria
8 días / 7 noches en pensión completa

SALIDA 21 DE DICIEMBRE DESDE SANTANDER Y TORRELAVEGA
Hotel 4*

627 €

INCLUYE: tren ida y vuelta desde/hasta Alicante • Traslados colectivos desde / hasta la estación de tren de Alicante al hotel • 7 noches de alojamiento en el hotel elegido • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos
y 7 cenas (agua y vino incluido en almuerzos y cenas) • Almuerzo de Navidad (25/12) • Seguro de viaje.
Información y reservas en tu agencia de viajes 			

Consulta más ofertas en nuestro folleto de Club de Vacaciones

Precio “desde” por persona y estancia en habitación doble en régimen de pensión completa (agua o vino en almuerzos y cenas), basado en una tarifa especial de tren para
reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. Consulta hoteles, precios y condiciones. Plazas limitadas. C.I.C.MA 3102.

TREN IDA Y VUELTA

8 DÍAS / 7 NOCHES

ALMUERZO DE NAVIDAD

Súbete al tren...

NAVIDAD EN

BENIDORM
BE
NIDORM
Desde Valladolid
8 días / 7 noches en pensión completa

SALIDA 21 DE DICIEMBRE
Hotel 4*

622 €

INCLUYE: tren ida y vuelta desde/hasta Alicante • Traslados colectivos desde / hasta la estación de tren de Alicante al hotel • 7 noches de alojamiento en el hotel elegido • 20 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos
y 7 cenas (agua y vino incluido en almuerzos y cenas) • Almuerzo de Navidad (25/12) • Seguro de viaje.
Información y reservas en tu agencia de viajes 			

Consulta más ofertas en nuestro folleto de Club de Vacaciones

Precio “desde” por persona y estancia en habitación doble en régimen de pensión completa (agua o vino en almuerzos y cenas), basado en una tarifa especial de tren para
reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. Consulta hoteles, precios y condiciones. Plazas limitadas. C.I.C.MA 3102.

TREN IDA Y VUELTA

8 DÍAS / 7 NOCHES

ALMUERZO DE NAVIDAD

Súbete al tren...

NAVIDAD EN

BENIDORM
BE
NIDORM
Desde León
8 días / 7 noches en pensión completa

SALIDA 21 DE DICIEMBRE
Hotel 4*

604 €

INCLUYE: tren ida y vuelta desde/hasta Alicante • Traslados colectivos desde / hasta la estación de tren de Alicante al hotel • 7 noches de alojamiento en el hotel elegido •19 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos
y 6 cenas (agua y vino incluido en almuerzos y cenas) • Almuerzo de Navidad (25/12) • Seguro de viaje.
Información y reservas en tu agencia de viajes 			

Consulta más ofertas en nuestro folleto de Club de Vacaciones

Precio “desde” por persona y estancia en habitación doble en régimen de pensión completa (agua o vino en almuerzos y cenas), basado en una tarifa especial de tren para
reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. Consulta hoteles, precios y condiciones. Plazas limitadas. C.I.C.MA 3102.

TREN IDA Y VUELTA

8 DÍAS / 7 NOCHES

ALMUERZO DE NAVIDAD

Súbete al tren...

NAVIDAD EN

BENIDORM
BE
NIDORM
Desde Asturias
8 días / 7 noches en pensión completa

SALIDA 21 DE DICIEMBRE DESDE OVIEDO, GIJÓN Y MIERES
Hotel 4*

606 €

INCLUYE: tren ida y vuelta desde/hasta Alicante • Traslados colectivos desde / hasta la estación de tren de Alicante al hotel • 7 noches de alojamiento en el hotel elegido •19 servicios alimenticios: 7 desayunos, 6 almuerzos
y 6 cenas (agua y vino incluido en almuerzos y cenas) • Almuerzo de Navidad (25/12) • Seguro de viaje.
Información y reservas en tu agencia de viajes 			

Consulta más ofertas en nuestro folleto de Club de Vacaciones

Precio “desde” por persona y estancia en habitación doble en régimen de pensión completa (agua o vino en almuerzos y cenas), basado en una tarifa especial de tren para
reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. Consulta hoteles, precios y condiciones. Plazas limitadas. C.I.C.MA 3102.

