
viajesloreto.com Tardor - Hivern  2018

Barcelona: 935 475 977
Tarragona: 877 997 955
Girona:  972 346 022

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

 »Autocar - Guía acompañante. 
 »Restaurante - desayuno.
 »Demostración de productos Don 

Viaje SL
 »Tiempo libre en Hostalric.
 »Almuerzo.
 »Baile de salón con música en vivo 
 »Regalo una lata de aceite de oliva 

virgen extra de 2,5 litros
 »Regreso y hasta la próxima 

excursión.

La Boletada!

39,95 €

per només

TOT INCLÒS!

1 dia

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

Dinar
· Amanida de l’horta
· Plat de rovellons a la brasa· ·  · 
Botifarra amb mongetes
· Postres
· Músic amb moscatell

 Pa, aigua i vi
 Cava, cafè i gotes

1

Regal: 
Un llauna d’oli d’oliva 
Verge Extra de 2,5 l.
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 »Autocar - guía acompañante.
 »Restaurante - desayuno.
 »Demostración de productos Don Viaje SL
 »Tiempo libre.
 »Almuerzo.
 »Nuevo espectáculo de otoño en la Masia 

de Tordera. 
 »Baile con música en vivo.
 »Castañada: 

 
   - Castañas 
   - Boniatos 
   - Panellets 
   - Moscatell 

 »Regalo una longaniza de un metro aprox.
 »Regreso y hasta la próxima excursión.

Castanyada 

amb Espectacle

39,95 €

per només

TOT INCLÒS!

1 dia

1

Regal: 
Un llonganissa de metre aprox.

Esmorzar:
·  Pa amb tomàquet  amb pernil 
del pais i formatge
· Pinxo de botifarra  
 Aigua i vi
 Cafè amb llet o infusions

Dinar
· Fusta d’embotits amb pa torrat
· Arròs de muntanya
· Bacallà amb samfaina
· Castanyada

 Cava Brut 
 Pa, aigua i vi
 Cava, cafè i gotes
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 »Autocar - guía acompañante.
 »Visita a Ribes de Freser
 »Subida en tren cremallera a la Vall de 

Núria (billete incluido).
 »Acomodación hotel Vall de Nuria 3*** 

habitaciones dbl. o tpls. con baño, tv, etc...
 »Almuerzo
 »Visita al Santuario, Ermita de Sant Gil, el 

lago…
 »Subida en telecabina (entrada incluida) 

hasta el punto más alto para disfrutar de 
unas vistas inolvidables.
 »Baile.
 »Cena - Alojamiento.

 »Desayuno.
 »Demostración de productos Don Viaje SL 
 »Tiempo libre por este magnífico paraje.
 »Almuerzo.  
 »Regreso en cremallera
 »Regalo sorpresa. 
 »Regreso y hasta la próxima excursión

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

1

2

Vall de Núria 
amb tren cremallera i dormint 

al Santuari

99,95 €

per només

TOT INCLÒS!

2 dies

Regal Sorpresa!
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 »Autocar - Guía acompañante.
 »Acomodación en hotel 4**** Habitaciones 

dbls, tpls, con baño, tv etc...
 »Almuerzo.
 » Paseo en barco por las cinco islas.
 »Cena -  Baile con música en vivo. 

Alojamiento

 »Desayuno 
 » Visita a Murcia.
 »Almuerzo. 
 » Visita a Cartagena.
 »Cena y baile. Alojamiento

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

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

La Manga del 
Mar Menor 

Hotel de 4 ****

1

2

3

159,95 €

per només

TOT INCLÒS!

3 dies

Regal Sorpresa!
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Zaragoza 
amb Espectácle a 

El Plata
Cap de setmana!

 »Autocar - Guía acompañante.
 » Visita al centro de Zaragoza.
 »Acomodación en el hotel  3*** 

habitaciones dbls, tpls, con baño, tv etc...
 »Almuerzo.
 » Espectáculo de cabaret del Plata (entrada 

incluida), divertido espectáculo creado por 
el director artístico Bigas Luna, donde el 
humor, la sátira y la actualidad se juntan 
para crear esta divertida obra.
 »Cena - Baile -  Alojamiento

 »Desayuno.
 »Demostración de productos Don Viaje S.L. 
 » Tiempo libre 
 »Almuerzo.  
 »Regalo sorpresa. 
 »Regreso y hasta la próxima excursión.

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

1

2

109,95 €

per només

TOT INCLÒS!

2 dies

Regal Sorpresa!
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Lourdes
cap de setmana

- INCLUYE -
 »Autocar
 »Guía acompañante.
 »Hotel 3***
 » 2 Almuerzos, 1 Cena, 1 Desayuno.
 » Visita a la Basílica y Via Crucis
 »Demostración de productos Don 

Viaje SL

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

 »Autocar - Guía acompañante..
 »Acomodación en hotel 3*** en 

habitaciones dbl. o tpls. con baño, tv, etc...
 » Visita a la feria Medieval de Lloret de 

Mar donde veremos antiguos oficios, 
trovadores, pasacalles, mercaderes etc…
 »Almuerzo.
 »Continuación de la visita. 
 »Cena. Baile. Alojamiento.

 »Desayuno.
 »Demostración de productos Don Viaje SL 
 » Tiempo libre.
 »Almuerzo.
 »Baile de despedida
 »Regalo Sorpresa
 »Regreso y hasta la próxima excursión.

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

1

2

Cap de setmana 

Medieval

79,95 €

per només

TOT INCLÒS!

2 dies

99,95 €

per només

TOT INCLÒS!

2 dies

Regal Sorpresa!
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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

 »Autocar - Guía acompañante.
 » Visita a Figueres.
 »Acomodación en hotel 3*** en 

habitaciones dbl. o tpls. con baño, tv, etc...
 »Almuerzo.
 » Embarque en el Puerto de Roses en 

Crucero (entrada incluida), navegando 
por la Almadrava, Punta Falconera, Cap 
Norfeu, Cala Jòncols etc, llegando a 
Cadaqués, donde desembarcaremos 
durante una hora y media para pasear por 
este encantador pueblo emblema de la 
Costa Brava, regreso en barco.
 » Llegada a Roses. 
 »Cena. Baile. Alojamiento.

 »Desayuno.
 »Demostración de productos Don Viaje SL 
 » Tiempo libre.
 »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

Sol·liciti informació detallada
dels nostres viatges!

935 475 977

Comptes de Viajes Loreto

BSCH    ES14 0049 3435 5321 1409 1420
B. Sabadell   ES47 0081 5264 3100 0100 7603
La Caixa   ES50 2100 3720 1022 0017 0208
Deutsche B.   ES09 0019 0048 1240 1004 2235

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

99,95 €

per només

TOT INCLÒS!

2 dies

 »Autocar - Guía acompañante.
 »Acomodación en hotel 4**** habitaciones 

dbl. o tpls. con baño, tv, etc...
 »Almuerzo
 » Por la tarde, entrada a uno de los complejos 

de Terápias Termales más importantes de 
Europa, CALDEA, donde podremos disfrutar 
de unos beneficiosos y relajantes baños Indo-
Romanos de aguas termales, hidromasajes, 
etc., en un entorno lleno de belleza y mágia.
 »Cena - Baile con copa de cava - Alojamiento.

 »Desayuno.
 »Demostración de productos Don Viaje S.L. 
 » Tiempo libre.
 »Almuerzo.  
 » Tiempo libre en el centro de Andorra para 

realizar nuestras compras navideñas al mejor 
precio. 
 »Regalo, una caja de galletas butter cookies.
 »Regreso y hasta la próxima excursión

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

1

2

Caldea  i 
compres de nadal 

a Andorra

Regal: Una 
llauna de galetes 
Butter Cookies
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Antalya - Capadòcia

07/12/2018 599 € + tasas
26/02/2019 389 € + tasas
21/03/2019 419 € + tasas

389 €

des de

8 dies

Cantabria - País Vasco
18/11/2018 579 €
10/02/2019 579 €

579 €

des de

6 dies

Algarve - Sevilla

14/10/2018 769 €
28/04/2019 769 €

769 €

des de

6 dies

Cinque Terre - Toscana

14/10/2018 919 €
07/04/2019 879 €

879 €

des de

6 dies

Cádiz - Gibraltar en AVE

07/10/2018 829 €

829 €

des de

6 dies

Salamanca en AVE

05/11/2018 609 €

609 €

des de

5dies

Consulte todos nuestros destinos en el teléfono 935 475 977 y en nuestra web: viajesloreto.com

Fin de Año
2018-19

París en AVE, Estambul,
Oporto Crucero Fluvial,

Galicia en Trenhotel, Teruel, 
Toledo, Burgos y muchos destinos más 

Consulte nuestra web: viajesloreto.com
y solicite catálogo detallado


