Barcelona:
Tarragona:
Girona:

935 475 977
877 997 955
972 346 022
Dilluns a divendres de 09 a 18 h
Dissabtes de 09 a 13 h

Fira Grecoromana
del Triumvirat

»
- Guía acompañante.
1 »Autocar
»Acomodación
»
en hotel 3*** , habitacio-

nes dbls, tpls, con baño, tv, etc...
»Almuerzo.
»
»Visita
»
a la fira grecoromana de les
ruinas de Empuries, mercados, musicos,
pasacalles, etc.
»Visita
»
a la Escala y continuación de las
actividades de la feria.
»Cena,
»
alojamiento.

a Empúries

»
2 »Desayuno.
»Demostración
»
de productos DON VIAJE
SL
»Visita
»
antes de comer.
»Almuerzo.
»
»Regalo
»
una lata de anchoa de un kilo
aprox.
»Regreso
»
y hasta la próxima excursión.

2 dies
PER NOMÉS

99

,95 €

TOT INCLÒS!

Data de sortida:
Dissabte 05/05/2018

· Agua y vino en almuerzos y cenas
· Suplemento habitación individual 20 €

1 Kg. d’anxoves >

Feria de Abril

»
en autocar. Guía acompañante.
1 »Recogida
»Llegada
»
a La Masia de Tordera.

en La Masia

Esmorzar:
· Sardinada
· Pa amb tomàquet
Aigua i vi
Cafè amb llet o infusions
Aperitiu a la terrassa de
l’Ermita
· Rebujito, sangria i snacks

1 dies
PER NOMÉS

39

,95 €

TOT INCLÒS!

»Desayuno
»
de “Sardinada”
»Demostración
»
de productos Don Viaje SL
»» Aperitivo en los patios amenizado con sevillanas, casetas, exhibiciones ecuestres…
»» Almuerzo
»» Espectáculo 2018, a cargo del
ballet flamenco de La Masia con
tablao, guitarra española…
»» Gran baile fin de fiesta con
música en vivo.
»» Regalo por persona: Delicioso
fuet de un metro de largo aprox.
»» Regreso a los puntos de origen.

Dinar
· Taula d’embotits amb pa de
pagès torrat amb oli i all
Pica-pica amb croquetes de
l’àvia, calamars a la romana i
bunyols
· Medalons ibérics amb reducció de vi
· Profiterols amb nata i xocolata
calenta
Pa, aigua i vi
Cava, cafè i gotes

< 1 m. de fuet

Patrocina Don Viaje S.L. con domicilio C/. Francesc Cambó, 41 17310 Lloret de Mar Girona Tel.: 972 346 022 Organización técnica: Viajes Loreto S.L G.C. 1065. Es inprescindible reservar su plaza, no se reservará número concreto de asiento. La recogida se efectuará por orden de lista. Viajes Loreto
no será responsable en caso de cambios de itinerario cuando dicho cambio de itinerario sea debido a una circunstancia de fuerza mayor. La excursión se realizará sean cuales sean las condiciones atmosféricas con un mínimo de 30 participantes. El importe de la excursión se abonará al responsable
del grupo quien se encargará de pagar los correspondientes servicios. En caso de agotarse algún regalo, será sustituido por otro de igual valor. A disposición de los Sres. clientes un seguro opcional de viaje. Protección de datos: Al facilitarnos sus datos, usted acepta y autoriza a Viajes Loreto, S.L. a
que le incluya en el fichero de datos de su propiedad. Informamos al titular que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, Dirigiéndose por escrito al responsable del tratamiento y titular de los ficheros, Viajes Loreto, SL sito en la Calle Francesc Cambó, 41 - 17310
de Lloret de Mar (Ref. Viajes Loreto, S.L. Protección de Datos). Si desitja rebre aquesta informació en català, si us plau sol·liciti-ho a les nostres oficines 902 12 12 02 | Repartit per Servicios Reparto Publicidad Mataró, SL - CIF: B-66166893 - Tel.: 666111190

RECICLABLE

