Tarragona:

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

viajesloreto.com

Vall de Núria amb Tren Cremallera

i dormint al Santuari

2 dies
per només

Sortida:
Dimarts 9 de juliol

99,95 €
TOT INCLÒS!

Fiesta del Cordero

en Cerler i Aigüestortes en 4x4
3 dies
per només

Sortida: Divendres
23 d’agost

199,95 €
TOT INCLÒS!

Caminito del Rey

Málaga - Marbella en AVE
Pont de la Diada

5 dies
per només

Sortidas:
Dissabte 7 de setembre

599,95 €
TOT INCLÒS!

Cantabria

Parque Natural de Cabárceno - Cuevas
del Soplao - Mariscada
5 dies
Pont de la Diada

Sortidas:
Dissabte 7 de setembre

per només

599,95 €
TOT INCLÒS!

»»Autocar y Guía acompañante.
»»Tren Cremallera ida i vuelta.
»»Alojamiento en el Hotel Vall de Núria 3***
»»Régimen: 1 Desayuno, 2 Almuerzos y 1 cena
»»Visitas: Ribes de Freser, Santuari de Núria, Ermita de
Sant Gil, el lago. Núria forma part del Parc Natural de les
Capçaleres del Ter i el Freser.
»»Demostración productos DON VIAJE SL.
· Agua y vino en almuerzos y cenas
· Suplemento habitación individual 20 €

»»Autocar y Guía acompañante.
»»Alojamiento Hotel 3 *** en Vall de Boí
»»Régimen: 2 desayunos, 3 almuerzos uno Fiesta del
Cordero y 2 cenas
»»Visitas: Parque Nacional de Aigüestortes en 4x4, Taüll,
Boí, Valle de Benasque, Benasque y Cerler.
»»Demostración de productos Don Viaje, SL
· Agua y vino en almuerzos y cenas
· Suplemento habitación individual 40 €

»»AVE Barcelona - Málaga - Barcelona
»»Autocar y Guía acompañante.
»»Alojamiento en Hotel 4 ****
»»Régimen: 4 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas
»»Visitas: Marbella, Puerto Banús, Ronda, Estepona,
Caminito del Rey (Opcional 25 €), Benalmádena, Mijas
y Málaga.
»»Demostración de productos Don Viaje, SL
· Agua y vino en almuerzos y cenas
· Supl. habitación individual 130 €

»»Autocar y Guía acompañante.
»»Alojamieno en Hotel 3 ***
»»4 desayunos, 5 almuerzos uno de Mariscada y 4 cenas
»»Visitas: Cuevas del Soplao (Entrada incluida), San
Vicente de la barquera, Comillas, Parque Natural de
Cabárceno (Entrada incluida), Santander, Suances, Santillana del mar, Isla, Santoña y degustación de anchoas
»»Demostración de productos Don Viaje, SL
· Agua y vino en almuerzos y cenas
· Supl. habitación individual 120 €

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

