972 346 022

Vall de Bohí
Aigüestortes

1

»Autocar
»
- Guía acompañante.
»Acomodación
»
hotel 3 *** hab.
»» dbls, tpls, con baño, TV, etc...
»Almuerzo.
»
»Visita
»
al parque natural de Aigüestortes
en 4x4 uno de los parajes de montaña
más bonitos del mundo.
»Visita
»
a Taüll.
»Visita
»
a Bohí.
»Cena,
»
baile y alojamiento.

2

»Desayuno.
»
»Demostración
»
productos DON VIAJE SL
»Visita
»
a Erill la Vall.
»Almuerzo.
»
»Regreso
»
y hasta la próxima excursión.

amb 4x4
2 dies
per només

89,95 €

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 - Primavera 2019 - Girona

Lorca - La Manga
del Mar Menor

Setmana Santa
Salida:
Viernes 19 de Abril
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

4 dies
per només

359,95 €
TOT INCLÒS!

1

»Autocar
»
- guía
acompañante.
»Almuerzo
»
en ruta.
»Acomodación
»
en hotel
4**** en habitaciones
dbl. o tpls. con baño,
etc...
»Visita
»
a la Manga del
Mar Menor.
»Cena
»
- baile con
música en vivo y
alojamiento.

2

»Desayuno.
»
»Crucero
»
por el Mar
Menor - ruta de las
Cinco Islas. (billete
incluido)
»Almuerzo.
»
»Visita
»
Murcia con guía
oficial.
»Visita
»
a una de las
típicas procesiones
de Semana Santa en
Murcia.
»Cena
»
- baile con
música en vivo y
alojamiento.

3

»Desayuno.
»
»Visita
»
a Cartagena
donde veremos su casco
antiguo, su puerto, etc
y también una típica
procesión.
»Almuerzo.
»
»Visita
»
Lorca.
»Cena
»
- baile con
música en vivo y
alojamiento.

4

»Desayuno.
»
»Demostración
»
productos DON VIAJE
S.L.
»Tiempo
»
libre.
»Almuerzo.
»
»Regreso
»
y hasta la
próxima excursión

Más información en la web viajesloreto.com

· Agua y vino en
almuerzos y cenas
· Suplemento habitación
individual 60 €
· Seguro de viaje
incluido

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

habitaciones dbl. o tpls. con baño, etc...
»Almuerzo.
»
»Visita
»
al Santuario de Meritxell templo
emblemático construido por Ricard Bofill.
»Cena,
»
y alojamiento.

»
2 »Desayuno
»Visita
»
a Ax-les-Thermes, preciosa ciudad

Andorra Ax-les-Thermes
3 dies

(França)

per només

139,95 €
TOT INCLÒS!

viajesloreto.com

balneario del sur de Francia, donde
realizaremos un recorrido por las fuentes
termales, allá podremos bañarnos los piés
y visitar los lugares más emblemáticos.
»Almuerzo
»
en restaurante.
»Continuación
»
de la visita.
»Cena
»
- baile y alojamiento.

»
3 »Desayuno.
»Demostración
»
de productos DON VIAJE, SL
»Almuerzo
»
»Tiempo
»
libre en el centro de Andorra para
compras.
»Regreso
»
y hasta la próxima excursión
Agua y vino en almuerzos y cenas
Suplemento habitación individual 40 €
Seguro de viaje incluido

Hivern - Primavera 2019 - Girona

»
- guía acompañante.
1 »Autocar
»Acomodación
»
H. Ciudad de Alcañiz de 4

Comarca del

**** en hab. dbls, tpls, con baño, TV, etc...
»Almuerzo.
»
»Visita
»
a Valderrobres con guía oficial de la
comarca del Matarraña declarado conjunto
histórico artístico.
»Degustación
»
de productos típicos del
Matarraña.
»Cena,
»
baile y alojamiento.

Matarraña

»
2 »Desayuno.
»Demostración
»
de productos DON VIAJE SL
»Visita
»
a Alcañiz
»Almuerzo.
»
»Regalo:
»
Una paletilla de jamón de 4,5 kg
aprox. por pareja o un lote de embutidos
por persona: Un paté de pato superior
130g, Chorizo Sarta 280 gr, Longaniza
pascua 225 gr y fuet extra 190gr.
»Regreso
»
y hasta la próxima excursión.

3 dies
por pareja

per només

99,95 €
TOT INCLÒS!

por persona

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

