Barcelona

Barcelona:
Tarragona:
Girona:		

935 475 977
877 997 955
972 346 022

Calçotada
amb espectacle!

1

Esmorzar:
· Pa amb tomàquet i embotits
Aigua i vi
Cafè amb llet o infusions

Dilluns a divendres
de 09 a 18 h
Dissabtes
de 09 a 13 h

»Autocar
»
- Guía acompañante.
»Restaurante»
desayuno.
»Demostración
»
de productos Don
Viaje S.L.
»Tiempo
»
libre.
»Almuerzo
»
a base de calçotada.
»Gran
»
espectáculo 2019 de la Masía.
»Gran
»
baile con música en vivo.
»Regalo
»
un lote compuesto por: un
fuet, un fuet al romero, un cuchillo y
una tablilla de corte.
»Regreso
»
y hasta la próxima
excursión.

Dinar:
· Sopa d’escudella amb pilota
· Calçots amb la seva salsa
· Parrillada de carn amb patata i
carxofa al caliu
· Postres

1 dia
per només

39,95 €

Pa, aigua i vi
Cava
Cafè i gotes

TOT INCLÒS!

viajesloreto.com

Regal:
Un fuet, un fuet al romero
un cuchillo y una tablilla de corte
Hivern 2018

Barcelona

Jornades de la Galera
a Sant Carles de la Ràpita

1

»Autocar
»
- guía acompañante.
»Visita
»
a Tortosa casco antiguo, etc.
»Almuerzo
»
en restaurante con menú de
galera.
»Acomodación
»
en hotel 4**** en Sant
Carles de la Ràpita en habitaciones dbls,
tpls, con baño, tv etc...
»Visita
»
a Sant Carles de la Ràpita.
»Cena.
»
Baile-Alojamiento.

2

»Desayuno.
»
»Demostración
»
de productos DON VIAJE
SL.
a Amposta.
»Visita
»
»Almuerzo.
»
»Regalo
»
de un saco de arroz de 5 kg.
»Regreso
»
y hasta la próxima excursión.

Hotel 4 ****

2 dies
per només

99,95 €
TOT INCLÒS!

viajesloreto.com

Dinar de Galera:
· Amanida variada amb galera
· Cassola de marisc a la
marinera, amb musclos, cloïses,
cargols de mar i galeres.
· Paella especial amb galera
· Postres especials de la casa
Pa, aigua i vi
Cafè

Agua y vino en almuerzos y cenas
Suplemento habitación individual 20 €
Seguro de viaje incluido

Regal:
Un saco de arroz de 5 Kg

Hivern 2019

Barcelona

Bocairent

un dels pobles més macos de la
península

3 dies

1

»Autocar
»
- Guía acompañante.
»Acomodación
»
en hotel*** Habitaciones
dbls, tpls, con baño, tv etc...
»Almuerzo.
»
»Visita
»
a Dénia y tiempo libre para
conocerlo.
- Alojamiento
»Cena
»

2

»Desayuno
»
»Visita
»
a Bocairent
»Almuerzo.
»
»Visita
»
a Xàtiva.
»Cena
»
y baile - Alojamiento

3

»Desayuno.
»
»Demostración
»
de productos DON VIAJE
SL.
libre en Gandia.
»Tiempo
»
»Almuerzo.
»
»Regreso
»
y hasta la próxima excursión

per només

149,95 €
TOT INCLÒS!

viajesloreto.com

Agua y vino en almuerzos y cenas
Suplemento habitación individual 40 €
Seguro de viaje incluido

Hivern 2019

Barcelona

Lourdes any Jubilar
175 aniversari

1

»Autocar
»
- guía acompañante.
»Acomodación
»
hotel 4 **** en
habitaciones dbls, tpls, con baño, tv etc...
»Almuerzo.
»
»Visita
»
a la impresionante Basílica de
Lourdes, dispondremos de tiempo libre
para admirar su gruta sagrada donde
se encuentra la imagen de la Virgen de
Lourdes, sus imponentes Basílicas, el Vía
Crucis, sus más escondidos rincones y
disfrutar de toda la belleza que nos ofrece
este Sagrado lugar.
Alojamiento.
»Cena.
»

2

»Desayuno.
»
»Demostración
»
productos DON VIAJE S.L.
»Tiempo
»
libre para compras en la zona
comercial de Lourdes y llenar sus garrafas
con agua Bendita.
»Almuerzo.
»
»Regreso
»
y hasta la proxima excursión.

Hotel 4 ****

2 dies
per només

129,95 €
TOT INCLÒS!

viajesloreto.com

Agua y vino en almuerzos y cenas
Suplemento habitación individual 25 €
Seguro de viaje incluido

Hivern 2019

Barcelona

Carnaval!

Cap de setmana

2 dies

1

»Autocar
»
- Guía acompañante.
»Visita
»
a Blanes.
»Acomodación
»
en hotel 3*** zona (Costa
Brava-Maresme) habitaciones dbl. o tpls.
con baño, etc...
»Almuerzo.
»
»Visita
»
a la rua de carnaval donde
disfrutaremos de las carrozas, comparsas
y el maravilloso ambiente de esta colorida
fiesta. (02/03 Lloret de Mar, 09/03 Calella
i 16/03 Tossa)
Baile con música en vivo y fiesta.
»Cena,
»
»Alojamiento.
»

2

»Desayuno.
»
»Demostración
»
productos DON VIAJE SL.
»Visita
»
a un pueblo de la zona.
»Almuerzo.
»
»Regalo
»
sorpresa.
»Regreso
»
y hasta la próxima excursión

per només

99,95 €

Agua y vino en almuerzos y cenas
Suplemento habitación individual 20 €
Seguro de viaje incluido

TOT INCLÒS!

viajesloreto.com

Hivern 2019

Barcelona

Ruta del Cava
i la Xocolata

1

»Autocar
»
- guía acompañante.
»Visita
»
a las conocidas cavas de
Freixenet, paseo EN TRENECITO por sus
instalaciones una de las más antiguas e
internacionales de Cataluña.
»Almuerzo.
»
»Visita
»
a la fábrica de chocolate Simón
Coll, donde veremos sus instalaciones
y nos explicaran la elaboración de este
delicioso producto.
»Acomodación
»
en hotel 4**** habitaciones
dbls, tpls, con baño, tv etc...
Baile - Alojamiento.
»Cena.
»

2

»Desayuno.
»
»Demostración
»
productos DON VIAJE SL.
»Visita
»
Coma-Ruga.
»Almuerzo.
»
»Regalo
»
sorpresa.
»Regreso
»
y hasta la próxima excursión..

Caves Freixenet, Fàbrica de
Xocolata Simon i Coll
Hotel 4 ****

2 dies
per només

99,95 €
TOT INCLÒS!

viajesloreto.com

Agua y vino en almuerzos y cenas
Suplemento habitación individual 20 €
Seguro de viaje incluido

Hivern 2019

Valle del Jerte
por solo

599 €

5 días

PROGRAMA

Anfiteatro (entrada incluida)-Almuerzo-Visita
a Cáceres con guía of.-cena y alojamiento.

1er Día Jueves
AVE Bcn-Madrid-Almuerzo-Hotel 3*** en
Cáceres-cena y alojamiento.

4º Día Domingo
Desayuno-Visita a Coria-Catedral (Entrada
incluida)-Almuerzo con Cocido-Montfragüe-Cena y alojamiento.

»»

935 475 977
Dilluns a divendres de 09 a 18 h
Dissabtes de 09 a 13 h

Comptes de Viajes Loreto

2º Día Viernes
Desayuno-Visita al Valle del Jerte y sus
espectaculares cerezos en flor-Almuerzo
de Matanza-Visita a Plasencia con guía
oficial-Catedral (Entrada incluida)-cena y
alojamiento.

BSCH		
B. Sabadell
La Caixa
Deutsche B.

3er Día Sábado
Desayuno-Visita a Mérida con guía oficial,
degustación de ibéricos, Acceso al Teatro y

Sol·liciti informació detallada
dels nostres viatges!

ES14 0049 3435 5321 1409 1420
ES47 0081 5264 3100 0100 7603
ES50 2100 3720 1022 0017 0208
ES09 0019 0048 1240 1004 2235

5º Dia Lunes
Desayuno-Demostración de productos de
Don Viajes, SL-Almuerzo libre-AVE- Madrid-Bcn.

Sortides:
Dijous 21/03/2019
Dijous 28/03/2019

Patrocina Don Viaje S.L. con domicilio C/. Francesc Cambó, 41 17310 Lloret de Mar Girona Tel.: 972 346 022 Organización técnica: Viajes Loreto SL. G.C. 1065. Es imprescindible 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

Carnaval de
Càdiz en AVE

Carnaval de
Venecia
22/02/2019

por solo

5 días

599 €

PROGRAMA

Cinque Terre Toscana
por solo

6 días

899 €

PROGRAMA

»»

»»

1er Día Jueves 28/02
Ave Bcn-Sevilla-Almuerzo-H3***-cena.

1er Día Viernes 22/02 - Autocar GT-Almuerzo libre-Hotel 3***(zona Venecia)-cena.

2º Día Viernes 01/03
Desayuno-Cadiz-Almuerzo-Puerto Santa
Mª-cena

2º Día Sábado 23/02 - Desayuno-Vaporetto
Venecia-Venecia guía ofi-Almuerzo-Paseo
Góndola-Cena.

3er Día Sábado 02/03
Desayuno-Espectáculo Real Escuela Caballos-Almuerzo-Bodegas-Jerez-cena-Fiesta
de Carnaval.

3er Día Domingo 24/02 - Desayuno-Vaporetto Venecia-Eventos Carnaval-Almuerzo-Desfiles Carnaval-Cena.

4º Día Domingo 03/03
Desayuno-Demostración-Almuerzo-Rua
Carnaval Cadiz-Cena libre.
5º Dia Lunes 04/03
Desayuno-Sevilla-Almuerzo libre-Ave- Sevilla-Bcn.

07/04/2019

des de

6 dies

879 €

Falles!

16/03/2019

4º Día Lunes 25/02 - Desayuno-Verona-Almuerzo-Tiempo libre Verona-cena

Hotel 3***

339,95€

5º Día Martes 26/02 - Desayuno-Demostración-Almuerzo-Inicio regreso-Hotel 3***cena.
6º Día Miércoles 27/02 - Desayuno-regreso-Almuerzo libre-Llegada.

Consulti els programes al nostre web: viajesloreto.com

Hotel 4****

5 dies

439,95€
Hivern 2018

Girona

972 346 022

Calçotada
amb espectacle!

1

Esmorzar:
· Pa amb tomàquet i embotits
Aigua i vi
Cafè amb llet o infusions

Dilluns a divendres
de 09 a 18 h
Dissabtes
de 09 a 13 h

»Autocar
»
- Guía acompañante.
»Restaurante»
desayuno.
»Demostración
»
de productos Don
Viaje S.L.
»Tiempo
»
libre.
»Almuerzo
»
a base de calçotada.
»Gran
»
espectáculo 2019 de la Masía.
»Gran
»
baile con música en vivo.
»Regalo
»
un lote compuesto por: un
fuet, un fuet al romero, un cuchillo y
una tablilla de corte.
»Regreso
»
y hasta la próxima
excursión.

Dinar:
· Sopa d’escudella amb pilota
· Calçots amb la seva salsa
· Parrillada de carn amb patata i
carxofa al caliu
· Postres

1 dia
per només

39,95 €

Pa, aigua i vi
Cava
Cafè i gotes

TOT INCLÒS!

viajesloreto.com

Regal:
Un fuet, un fuet al romero
un cuchillo y una tablilla de corte
Hivern 2018 - Girona

Girona

Bocairent

un dels pobles més macos
de la península

Lourdes any Jubilar
175 aniversari
Hotel 4 ****

3 dies

»Autocar - Guía
1 »acompañante.

»»Acomodación en hotel***
Habitaciones dbls, tpls, con
baño, tv etc...
»»Almuerzo.
»»Visita a Dénia y tiempo
libre para conocerlo.
»»Cena - Alojamiento

2 »»»»Desayuno
Visita a Bocairent

»»Almuerzo.
»»Visita a Xàtiva.
»»Cena y baile - Alojamiento

per només

per només

149,95 €

129,95 €

TOT INCLÒS!

TOT INCLÒS!

3 »»»»Desayuno.
Demostración de

productos DON VIAJE SL.
»»Tiempo libre en Gandia.
»»Almuerzo.
»»Regreso y hasta la próxima
excursión.

· Agua y vino en almuerzos
y cenas
· Suplemento habitación
individual 40 €
· Seguro de viaje incluido

viajesloreto.com

2 dies

- guía acompañante.
1 »»»»Autocar
Acomodación hotel 4 ****
hab dbls, tpls, con baño, TV...
»»Almuerzo.
»»Visita a la impresionante
Basílica de Lourdes. Tiempo
libre para ver la gruta donde
se encuentra la imagen de la
Virgen, sus Basílicas, el Vía
Crucis y disfrutar de la belleza
que nos ofrece este Sagrado
lugar.
»»Cena. Alojamiento.

2 »»»»Desayuno.
Demostración productos

DON VIAJE SL.
»»Tiempo libre para compras
en la zona comercial de
Lourdes y llenar sus garrafas
con agua Bendita.
»»Almuerzo.
»»Regreso y hasta la próxima
excursión.
· Agua y vino en almuerzos
y cenas
· Suplemento habitación
individual 25 €
· Seguro de viaje incluido

Hivern 2019 - Girona

Girona

Jornades de la
Galera Sant Carles

1

»Autocar
»
- guía acompañante.
»Visita
»
a Tortosa
»Almuerzo
»
en restaurante con
menú de galera.
»Acomodación
»
en hotel 4****
en Sant Carles de la Ràpita en
hab. dbls, tpls, con baño, tv...
»Visita
»
a Sant Carles de la
Ràpita.
»Cena.
»
Baile-Alojamiento.

2

»Desayuno
»
»Demostración
»
de productos
DON VIAJE SL.
»Visita
»
a Amposta.
»Almuerzo.
»
»Regalo
»
de un saco de arroz
de 5 kg.
»Regreso
»
y hasta la próxima
excursión.

de la Ràpita

Esmorzar de Galera:

972 346 022

· Amanida variada amb galera
· Cassola de marisc a la
marinera, amb musclos, cloïses,
cargols de mar i galeres.
· Paella especial amb galera
· Postres especials de la casa

Dilluns a divendres de 09 a 18 h
Dissabtes de 09 a 13 h

Pa, aigua i vi
Cafè

Sol·liciti informació detallada
dels nostres viatges!
2 dies
Comptes de Viajes Loreto
BSCH		
B. Sabadell
La Caixa
Deutsche B.

ES14 0049 3435 5321 1409 1420
ES47 0081 5264 3100 0100 7603
ES50 2100 3720 1022 0017 0208
ES09 0019 0048 1240 1004 2235

per només

99,95 €
TOT INCLÒS!

Agua y vino en almuerzos y
cenas
Sup. habitación individual 20 €
Seguro de viaje incluido

Patrocina Don Viaje S.L. con domicilio C/. Francesc Cambó, 41 17310 Lloret de Mar Girona Tel.: 972 346 022 Organización técnica: Viajes Loreto SL. G.C. 1065. Es imprescindible 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

Carnaval de
Càdiz en AVE

Carnaval de
Venecia
22/02/2019

por solo

5 días

599 €

PROGRAMA

Cinque Terre - Toscana
07/04/2019
por solo

6 días

899 €

PROGRAMA

»»

»»

1er Día Jueves 28/02
Ave Bcn-Sevilla-Almuerzo-H3***-cena.

1er Día Viernes 22/02 - Autocar GT-Almuerzo libre-Hotel 3***(zona Venecia)-cena.

2º Día Viernes 01/03
Desayuno-Cadiz-Almuerzo-Puerto Santa
Mª-cena

2º Día Sábado 23/02 - Desayuno-Vaporetto
Venecia-Venecia guía ofi-Almuerzo-Paseo
Góndola-Cena.

3er Día Sábado 02/03
Desayuno-Espectáculo Real Escuela Caballos-Almuerzo-Bodegas-Jerez-cena-Fiesta
de Carnaval.

3er Día Domingo 24/02 - Desayuno-Vaporetto Venecia-Eventos Carnaval-Almuerzo-Desfiles Carnaval-Cena.

4º Día Domingo 03/03
Desayuno-Demostración-Almuerzo-Rua
Carnaval Cadiz-Cena libre.
5º Dia Lunes 04/03
Desayuno-Sevilla-Almuerzo libre-Ave- Sevilla-Bcn.

viajesloreto.com

4º Día Lunes 25/02 - Desayuno-Verona-Almuerzo-T libre Verona-cena
5º Día Martes 26/02 - Desayuno-Demostración-Almuerzo-Inicio regreso-Hotel 3***cena.

des de

6 dies

879 €

Falles!

16/03/2019

Hotel 3***

339,95€
Hotel 4****

5 dies

439,95€

Valle del Jerte
21/03/2019
28/03/2019

des de

6º Día Miércoles 27/02 - Desayuno-regreso-Almuerzo libre-Llegada.

5 dies

599 €

Hivern 2019 - Girona

Tarragona

Carnaval!

877 997 955

1

»»Autocar - Guía acompañante.
»»Visita a Blanes.
»»Acomodación en hotel 3*** zona (Costa
Brava-Maresme) habitaciones dbl. o tpls. con
baño, etc...
»»Almuerzo.
»»Visita a la rua de carnaval donde
disfrutaremos de las carrozas, comparsas y el
maravilloso ambiente de esta colorida fiesta.
(02/03 Lloret de Mar, 09/03 Calella i 16/03
Tossa)
»»Cena, Baile con música en vivo y fiesta.
»»Alojamiento.

2

»»Desayuno.
»»Demostración productos DON VIAJE SL.
»»Visita a un pueblo de la zona.
»»Almuerzo.
»»Regalo sorpresa.
»»Regreso y hasta la próxima excursión

Cap de setmana

2 dies
per només

99,95 €

Dilluns a divendres
de 09 a 18 h
Dissabtes
de 09 a 13 h

Agua y vino en almuerzos y cenas
Suplemento habitación individual 20 €
Seguro de viaje incluido

TOT INCLÒS!

viajesloreto.com

Hivern 2018 - Tarragona

Tarragona

Bocairent

un dels pobles més macos
de la península

Lourdes any Jubilar
175 aniversari
Hotel 4 ****

3 dies

»Autocar - Guía
1 »acompañante.

»»Acomodación en hotel***
Habitaciones dbls, tpls,
con baño, tv etc...
»»Almuerzo.
»»Visita a Dénia y tiempo
libre para conocerlo.
»»Cena - Alojamiento

2 »»»»Desayuno
Visita a Bocairent
»»Almuerzo.
»»Visita a Xàtiva.

per només

per només

149,95 €

129,95 €

TOT INCLÒS!

TOT INCLÒS!

»»Cena y baile - Alojamiento

3 »»»»Desayuno.
Demostración de

productos DON VIAJE SL.
»»Tiempo libre en Gandia.
»»Almuerzo.
»»Regreso y hasta la próxima
excursión
· Agua y vino en almuerzos
y cenas
· Suplemento habitación
individual 40 €
· Seguro de viaje incluido

viajesloreto.com

2 dies

- guía acompañante.
1 »»»»Autocar
Acomodación hotel 4 ****
hab dbls, tpls, con baño, TV...
»»Almuerzo.
»»Visita a la impresionante
Basílica de Lourdes. Tiempo
libre para ver la gruta donde
se encuentra la imagen de la
Virgen, sus Basílicas, el Vía
Crucis y disfrutar de la belleza
que nos ofrece este Sagrado
lugar.
»»Cena. Alojamiento.

2 »»»»Desayuno.
Demostración productos

DON VIAJE SL.
»»Tiempo libre para compras
en la zona comercial de
Lourdes y llenar sus garrafas
con agua Bendita.
»»Almuerzo.
»»Regreso y hasta la próxima
excursión.
· Agua y vino en almuerzos
y cenas
· Suplemento habitación
individual 25 €
· Seguro de viaje incluido

Hivern 2019 - Tarragona

Tarragona

Ruta del Cava i la
Xocolata

1

»»Autocar - guía acompañante.
»»Visita a las conocidas cavas de
Freixenet, paseo EN TRENECITO
por sus instalaciones una de las
más antiguas e internacionales de
Cataluña.
»»Almuerzo.
»»Visita a la fábrica de chocolate
Simón Coll, donde veremos sus
instalaciones y nos explicaran
la elaboración de este delicioso
producto.
»»Acomodación en hotel 4**** hab.
dbls, tpls, con baño, tv etc...
»»Cena. Baile - Alojamiento.

2

»»Desayuno.
»»Demostración productos DON
VIAJE SL.
»»Visita Coma-Ruga.
»»Almuerzo.
»»Regalo sorpresa.
»»Regreso y hasta la próxima
excursión..

Caves Freixenet, Fàbrica de
Xocolata Simon i Coll
Hotel 4 ****

877 997 955
Dilluns a divendres de 09 a 18 h
Dissabtes de 09 a 13 h

Sol·liciti informació detallada
dels nostres viatges!
2 dies
Comptes de Viajes Loreto
BSCH		
B. Sabadell
La Caixa
Deutsche B.

ES14 0049 3435 5321 1409 1420
ES47 0081 5264 3100 0100 7603
ES50 2100 3720 1022 0017 0208
ES09 0019 0048 1240 1004 2235

per només

99,95 €
TOT INCLÒS!

Agua y vino en almuerzos y
cenas
Suplemento habitación individual
20 €
Seguro de viaje incluido

Patrocina Don Viaje S.L. con domicilio C/. Francesc Cambó, 41 17310 Lloret de Mar Girona Tel.: 972 346 022 Organización técnica: Viajes Loreto SL. G.C. 1065. Es imprescindible 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

Carnaval de
Càdiz en AVE

Carnaval de
Venecia
22/02/2019

por solo

5 días

599 €

PROGRAMA

Cinque Terre - Toscana
07/04/2019
por solo

6 días

899 €

PROGRAMA

»»

»»

1er Día Jueves 28/02
Ave Bcn-Sevilla-Almuerzo-H3***-cena.

1er Día Viernes 22/02 - Autocar GT-Almuerzo libre-Hotel 3***(zona Venecia)-cena.

2º Día Viernes 01/03
Desayuno-Cadiz-Almuerzo-Puerto Santa
Mª-cena

2º Día Sábado 23/02 - Desayuno-Vaporetto
Venecia-Venecia guía ofi-Almuerzo-Paseo
Góndola-Cena.

3er Día Sábado 02/03
Desayuno-Espectáculo Real Escuela Caballos-Almuerzo-Bodegas-Jerez-cena-Fiesta
de Carnaval.

3er Día Domingo 24/02 - Desayuno-Vaporetto Venecia-Eventos Carnaval-Almuerzo-Desfiles Carnaval-Cena.

4º Día Domingo 03/03
Desayuno-Demostración-Almuerzo-Rua
Carnaval Cadiz-Cena libre.
5º Dia Lunes 04/03
Desayuno-Sevilla-Almuerzo libre-Ave- Sevilla-Bcn.

viajesloreto.com

4º Día Lunes 25/02 - Desayuno-Verona-Almuerzo-T libre Verona-cena
5º Día Martes 26/02 - Desayuno-Demostración-Almuerzo-Inicio regreso-Hotel 3***cena.

des de

6 dies

879 €

Falles!

16/03/2019

Hotel 3***

339,95€
Hotel 4****

5 dies

439,95€

Valle del Jerte
21/03/2019
28/03/2019

des de

6º Día Miércoles 27/02 - Desayuno-regreso-Almuerzo libre-Llegada.

5 dies

599 €

Hivern 2019 - Tarragona

