
   

 

 

 

 

 

 

 
Del 01 al 15 de mayo 2017 
Del 1 al 14 de octubre de 2017 

 07 días, 06 noches........................296€
 10 días, 09 noches........................373€
 14 días, 13 noches........................475€

Del 16 al 31 de mayo de 2017 
 07 días, 06 noches........................311€
 10 días, 09 noches........................396€
 14 días, 13 noches........................508€

Del 1 al 16 de junio de 2017 
 07 días, 06 noches........................350€
 10 días, 09 noches........................454€
 14 días, 13 noches........................592€

Del 16 al 30 de septiembre de 2017 
 07 días, 06 noches........................323€
 10 días, 09 noches........................414€
 14 días, 13 noches........................534€

Posibilidad de adaptar nº de noches que deseen  33€/
noche. 

* Precio en base a 50 personas de pago 

 Precios no válidos en semana santa, ni puentes
 

  El precio incluye: 
 Autocar última generación, ida y 

desde su localidad. 
 Hotel  Oasis Park 3***
 6, 9, 13 noches en régimen de pensión completa 

con agua y vino en las comidas (según opción 
escogida) 

 Seguro de viaje y accidentes asistencia inmediata 
 Habitación doble 
 Impuestos e I.V.A. inclui
 Animación diaria en el hotel
 Recibimiento y asistencia de nuestro personal a la 

llegada del grupo al hotel.
 Suplemento habitación individual1

noche. 
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Autocar última generación, ida y vuelta con salida 

Hotel  Oasis Park 3*** 
6, 9, 13 noches en régimen de pensión completa 
con agua y vino en las comidas (según opción 

Seguro de viaje y accidentes asistencia inmediata  

Impuestos e I.V.A. incluidos 
Animación diaria en el hotel 
Recibimiento y asistencia de nuestro personal a la 
llegada del grupo al hotel. 
Suplemento habitación individual17€ por persona 

Viatges Poblenou S. L. 
 C/ Mirador de Grimola nº 23 

08396 Sant Cerbrià de Vallalta (Barcelona) 
Telèfon: 93.793.94.55 

Fax: 93.793.88.11 
rosa@viatgespoblenou.com 
www.viatgespoblenou.com 


