Barcelona:
Tarragona:
Girona:		
Lleida:

		

935 475 977
877 997 955
972 346 022
873 407 944
Dilluns a divendres de 09 a 18 h
Dissabtes de 09 a 13 h

Focs de Blanes

1

»» Autocar - Guía acompañante.
»» Acomodación en hotel 3 *** hab. dbls, tpls, con baño, tv
etc...
»» Almuerzo.
»» Visita a Lloret de Mar.
»» Cena en restaurante
»» Embarque en un crucero en Lloret, navegaremos hasta
Blanes contemplando unas magníficas vistas de la Costa
Brava. Al caer la noche disfrutaremos del Concurso Internacional de Fuegos de Blanes, degustando una deliciosa coca
acompañada con cava.
»» Regreso y alojamiento.

2

»» Desayuno.
»» Demostración productos DON VIAJE S.L.
»» Tiempo libre
»» Almuerzo.
»» Visita a Blanes
»» Regalo sorpresa.
»» Regreso y hasta la próxima excursión.

en vaixell

2 dies
PER NOMÉS

119,95 €
TOT INCLÒS!

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

Madrid

1

Pont de Santa María
2

42 dies
PER NOMÉS

Sortida: 12/08//2017

299
69,95,95€€
TOT INCLÒS!

Mines de Cercs

Pont de Santa María
2 dies
PER NOMÉS

99,95 €
TOT INCLÒS!

1
Santa Bàrbara
· Bandejas con ensalada,
pimiento escalibado, jamón,
“Fusta d´embutits”.
· Paella mixta ó “escudella
amb carn d´olla”.
· Pies de cerdo, ternera con
setas, conejo con alioli.
· Buñuelos de la casa con
moscatel.
		
Pan, agua vino.
		
Café gotas y cava.

Sábado 12/08/17
»» Autocar - Guía acompañante.
»» Almuerzo.
»» Llegada Madrid.
»» Tiempo libre centro
Madrid, Plaza Mayor, mercado de San Miguel ...
»» Acomodación en hotel
habitaciones dbls, tpls,
con baño, tv etc...
»» Cena. Alojamiento

3

Lunes 14/08/17
»» Desayuno.
»» Visita Aranjuez.
»» Almuerzo.
»» Tiempo libre en Madrid.
»» Cena. Baile. Alojamiento

4

Martes 15/08/2017
»» Desayuno.
»» Demostración productos
DON VIAJE S.L.
»» Tiempo libre.
»» Almuerzo.
»» Regalo sorpresa.
»» Regreso y hasta la
próxima excursión.

Domingo 13/08/17
»» Desayuno.
»» Visita Madrid con guia
oficial, Madrid de los
Astrias etc....
»» Almuerzo en restaurante.
»» Continuación visita.
»» Cena. Alojamiento

»» Autocar - Guía acompañante.
»» Visita a la Mina de Sant
Romà donde conoceremos la colonia donde estaban las viviendas de los
mineros y veremos una
de sus casas mineras,
un audiovisual (Entrada
incluida).
»» Un tren minero nos llevara al interior de la mina
i podremos ver como era
el trabajo en su interior
(Entrada incluida).
»» Almuerzo en el famoso
restaurante Santa Barbara
de Cercs, Baile.
»» Visita a Berga, casco
antiguo, etc...
»» Acomodación en
hotel*** habitaciones dbls,
tpls, con baño, tv etc...
»» Cena, baile y alojamiento.

+ Agua y vino en almuerzos
y cenas
+ Suplemento habitación
individual 60 €

2

»» Desayuno.
»» Demostración de productos DON VIAJE SL.
»» Visita a Santa Maria de
Queralt, donde veremos el
santuario, la cueva donde
se apareció la Virgen y
unas vistas de toda Cataluña que ningún otro lugar
puede ofrecer.
»» • Almuerzo.
»» • Regalo sorpresa.
»» • Regreso y hasta la
próxima excursión.

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

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

