Puente de Mayo 2018

Cod. 04676A

ICA
Incluye VISITA PANORÁAM
a pie de LJUBLJAN

Del 28 de Abril al 2 de Mayo desde MADRID
PRECIO BASE

(5d/4n)

669 764

de
sd

e

€

PRECIO FINAL (5d/4n)
desde

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto 95 €)

Precios por persona en Euros
PAQUETE DE EXCURSIONES (grupo mínimo 20 personas)
por persona ……………………………………… 235 €
- Ptuj - Maribor incluido: bus + guía local en español + entrada
castillo-museo de Ptuj y degustación de vinos.
- Postojna-Piran incluido: Bus + guía local en español + entradas
cuevas de Postojna.
- Lago de Bled y Bohing incluido: bus + guía local en español +
entrada castillo de Bled y museo pastoreo de Bohinj.

Horarios de Vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones)
28 Abril
Madrid - Ljubljana
S. 09,25 / Ll. 12,00
2 Mayo
Ljubljana - Madrid
S. 18,00 / Ll. 20,35

Hoteles en
Ljubljana

Hab.
Tasas Precio
Doble Aerop. Final

Meksiko 3*
Park 3*
Lev 4*
G H Union 4*

669
694
804
915

95
95
95
95

764
789
899
1.010

Supl.
Indiv.
150
190
250
360

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 €

El precio final incluye: Vuelo especial Madrid/Ljubljana/Madrid; 4 noches de alojamiento en Ljubljana
y hotel seleccionado; Régimen de alojamiento y desayuno; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto; Tour
panorámico a pie de la ciudad de Ljubljana con guía local; Tasas de aeropuerto (95 €); Seguro de viaje.
Se recuerda que según normativa internacional hotelera la salida de las habitaciones se realizará antes
de las 12,00 horas del último día.

Notas Importantes: Los precios publicados corresponden a las habitaciones estándar. Algunos hoteles cuentan con habitaciones superiores. Rogamos consultar precios. Programa sujeto a Condiciones
especiales de Contratación y mínimo de participantes en el vuelo especial. No se incluye tasa turísticas en los hoteles.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 2 Febrero 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2018”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 2 Febrero 2018.

Esta oferta sustituye a la de fecha 30 Enero 2018

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

