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

Sant Jordi
a Montblanc

- Guía acompañante.
1 »»»»Autocar
Acomodación en hotel 3*** , habitaciones
dbls, tpls, con baño, tv, etc...
»»Almuerzo.
»»Visita al mercat medieval de Montblanc
donde pasearemos entre artesanos, trobadores y todo tipo de personajes de época.
»»Cena. Baile.
»»Alojamiento

2 »»»»Desayuno.
Demostración de productos DON VIAJE SL
2 dies
PER NOMÉS

»»Tiempo libre en Salou o la Pineda.
»»Almuerzo.
»»Visita a Reus.
»»Regalo sorpresa.
»»Regreso y hasta la próxima excursión.

Data de sortida:
Diumenge 22/04/2018

79,95 €

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

TOT INCLÒS!

Puente de Mayo

Cantabria

»Autocar - Guía
1 »acompañante.
»»Almuerzo en ruta.
»»Visita Castro Urdiales.
»»Acomodación en hotel 3*** habitaciones
dbls, tpls, con baño,
tv etc...
»»Cena. Alojamiento

ductos DON VIAJE SL.
»»Tiempo libre.
»»Almuerzo.
»»Visita Santillana del
Mar.
»»Cena. Alojamiento.

4 »»»»Desayuno.
Visita Santoña.

2
4 dies
PER NOMÉS

299,95 €
TOT INCLÒS!

Data de sortida:
Dissabte 28/04/2018

»»Desayuno.
»»Visita San Vicente de
la Barquera.
»»Visita Comillas.
»»Almuerzo.
»»Visita Santander,
Tren Magdaleno.
»»Cena. Alojamiento.

3 »»»»Desayuno.
Demostración pro-

»»Degustación de
anchoas.
»»Almuerzo.
»»Regalo sorpresa.
»»Regreso y hasta la
próxima excursión.
· Agua y vino en
almuerzos y cenas
· Suplemento habitación individual 60 €

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
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