Tarragona:

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

Sant Joan

Revetlla de
amb espectacle a

1

La Masia
2 dies

2

per només

129,95 €
TOT INCLÒS!

Sortida:
Diumenge 23 de Juny

Girona
Temps de Flors
2 dies

Espectacle de ballet, Mariachis i
Javier Ginés.
Ball camb música en directe.
Cava i coca de St. Joan.
Fogata de St. Joan gaudint de la nit
més llarga de l´any i de matinada....

Xocolata amb xurros.

Regreso al hotel a las 3´00 h aprox.

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

1

2

TOT INCLÒS!

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

»»Tiempo libre.
»»Almuerzo.
»»Baile de despedida.
»»Regreso y hasta la próxima excursión.

amb el Tren Groc i Andorra

169,95 €

Aperitiu de Benvinguda.
Amanida de revetlla.
Gran fusta d´embotits.
Pà de pagés Torrat amb tomàquet.
Buffet lliure a base de graellada
de carn.
Postre de Sant Joan.
Aigua, vi i cava.

2 »»»»Desayuno.
Demostración productos DON VIAJE SL

TOT INCLÒS!

per només

Menu Revetlla Masia de Tordera:

para contemplar este auténtico museo al aire libre. En sus
calles admiraremos las alfombras de flores, esculturas y
las espectaculares decoraciones de sus jardines.
»»Almuerzo.
»»Continuación de la visita.
»»Traslado y acomodación en hotel 3*** hab. dbls, tpls, con
baño, tv etc...
»»Cena, baile y alojamiento.

79,95 €

3 dies

· Agua y vino en almuerzos y cenas
· Supl. habitación individual 20 €

- Guía acompañante.
1 »»»»Autocar
Visita a Girona donde pasearemos por su casco antiguo

per només

Cerdanya Francesa

»» Autocar - Guía acompañante.
»» Acomodación hotel 3***
habitaciones dbls, tpls, con
baño, tv etc...
»» Almuerzo.
»» Tarde a disposición para
pasear y prepararse para la
gran verbena.
»» Salida hacia la Masia de
Tordera para la Verbena.
»» Alojamiento.

»» Autocar - Guía
acompañante.
»» Acomodación en hotel
4**** habitaciones dbl. o
tpls. con baño, etc...
»» Almuerzo.
»» Tiempo libre en el centro
de Andorra.
»» Cena y alojamiento.
»» Desayuno.
»» Traslado a la Cerdanya
Francesa donde subiremos
al famoso “TREN GROC DE
LA CERDANYA“ e iniciaremos
un magnífico recorrido, por
puentes espectaculares y
disfrutando de sus vistas.
»» Llegada a Vilefranche de
Conflent.
»» Visita al pueblo
amurallado, seguidamente
subiremos al interesante

castillo de Fort Libéria en
todoterrenos 4x4.
»» Visita guiada al castillo y
almuerzo a base de parrillada
en el mismo castillo con vistas
al Canigó.
»» Cena, baile y alojamiento.

3

»» Desayuno.
»» Demostración productos
DON VIAJE SL.
»» Tiempo libre.
»» 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 €

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.

RECICLABLE

