Verano

2018

Cod. 04378A

MALTA 990
desde

PRECIO BASE 2 PERSONAS (8d/7n)

€

PRECIO FINAL 2 PERSONAS (8d/7n)

PLAZAS LIMITADAS

desde

1.110

€

(Incluidas Tasas: 60 €)

OFERTA

2 x1
erto)

(excepto tasas de aeropu

Salidas 30 de JUNIO + 14, 21 y 28 de JULIO
VUELOS REGULARES desde MADRID
Precios por persona en Euros
Hotel Categoría 3*

Precio Base
1ª persona

Base habitación doble

990

Precio Base
2ª persona

GRATIS

Tasas Aerop.
por persona
60

Precio Final
2 personas
1.110

Suplemento por Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto (por persona) .................................... 60
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......... 29

Horarios de Vuelos previstos
(sujetos a posibles modificaciones)

Ida
Regreso

Madrid - Malta
Malta - Madrid

S. 16,30 / Ll. 19,10
S. 19,55 / Ll. 22,45

El precio final incluye: Vuelo regular Madrid/Malta/Madrid con la cía. Norwegian; 7 noches de estancia en hotel de categoría 3*; Régimen de alojamiento y
desayuno; Tasas de aeropuerto y carburante (60 €, a reconfirmar); Seguro de viaje.
Notas Importantes: Se recuerda que según normativa internacional hotelera la entrada/salida a las habitaciones se realizará después y antes de
las 12,00 horas del primer y último día. Los clientes que deseen tener habitación disponible el último día hasta la salida deberán solicitarlo en el
momento de realizar la reserva, el coste añadido es aproximadamente el de una noche adicional de hotel. Rogamos consultar en cada caso. Los precios
publicados corresponden a las habitaciones estándar. Algunos hoteles cuentan con habitaciones superiores y/o vistas mar. Rogamos consultar precios.
PLAZAS LIMITADAS. Tasa turística: 0,50 € por persona y noche, pago directo al hotel.
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 21 Junio 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 catálogo 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: 21 Junio 2018.

Búscanos en:

