Autocar - Guía
1 »acompañante.

Vall d’Aran - Vall de Boí

» Acomodación en Hotel
3 *** habitaciones dbl. o
tpls. con baño, etc...
» Almuerzo.
» Visita al parque natural
de Aigüestortes en 4x4
(billete incluido).
» Cena.

2 »» Desayuno.
Visita a la Vall d’Aran,

3 dies

Pla de Veret, Salardú,
Arties, etc.
» Visita a Bagergue uno
de los pueblos más
bonitos de España
» Almuerzo.

per només

189,99 €
TOT INCLÒS!

Sortida:
Dimecres 22 d’abril

» Visita a Viella y al Baix
Aran, Bossost, etc...
» Degustación de productos
típicos del Vall d’Aran.
» Cena y baile.

3 »» Desayuno.
Demostración productos
DON VIAJE SL.
» Visita a Boí y a Taüll.
» Almuerzo.
» Regreso y hasta la
próxima excursión
Agua y vino en almuerzos y cenas
Sup. habitación individual 40 €

Foto: Efraín Sánchez

Moros i Cristians d’Alcoi

Autocar - guía
1 »acompañante.
» Acomodación en Hotel 3
*** en habitaciones dbls.,
tpls., con baño, TV, etc...
» Almuerzo.
» Visita Gandia.
» Cena. Alojamiento.

2
3 dies
per només

209,99 €
TOT INCLÒS!

Sortida:
Divendres 24 d’abril
Foto: Kippelboy

» Desayuno.
» Día Grande de Moros
y Cristianos en Alcoy.
ASIENTO RESERVADO
TODO EL DÍA (incluido
en el precio) en una
zona privilegiada, en
las gradas de la Plaza
España (valorado en 20€

por asiento).
» Almuerzo libre.
» Continuación de los
desfiles.
» Cena, Baile y Alojamiento.

3 »» Desayuno.
Demostración productos
DON VIAJE S.L.
» Tiempo libre.
» Almuerzo.
» Regreso y hasta la
próxima excursión.
· Agua y vino en almuerzos y cenas
· Habitación individual NO
diponible

Foto: Enrique Blasco

Benidorm - Les Fonts
de l’Algar Pont de maig

Autocar - Guía acom1 »pañante.

» Acomodación en hotel
3 *** habitaciones dbls,
tpls, con baño, TV, etc...
» Almuerzo.
» Visita a Benidorm.
» Cena y alojamiento

2 »» Desayuno.
Visita a Guadalest.

3 dies

» Visita a las Fuentes
del Algar (entrada
incluida).
» Almuerzo.
» Tiempo libre en
Benidorm.

per només

259,99 €
TOT INCLÒS!

Sortida:
Divendres 1 de maig

» Cena.
» Alojamiento.

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

· Agua y vino en almuerzos y cenas
· Sup. habitación individual 50 €

Foto: pirandelius

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

Tarragona:

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

650 90 88 02
WhatsApp

viajesloreto.com
Telèfon d’atenció a la sortida: 660 447 102

Sortides
Hivern - Primavera 2020

Lourdes Cap de setmana en
Hotel de 4 **** Céntric
3 dies
per només

139,99 €
TOT INCLÒS!

Sortida:
Dissabte 4 d’abril

Autocar - guía
1 »acompañante.
» Acomodación Hotel
4**** en hab. dbls., tpls.,
con baño, TV, etc...
» Almuerzo.
» Visita a la Basílica de
Lourdes, dispondremos
de tiempo libre para
admirar su gruta sagrada
donde se encuentra la
imagen de la Virgen de
Lourdes, sus imponentes
Basílicas, el Vía Crucis,
todos sus rincones y
disfrutar de toda la
belleza que nos ofrece

este Sagrado lugar.
» Cena y alojamiento

2 »» Desayuno.
Demostración productos
DON VIAJE S.L.
» Tiempo libre para
compras en la zona
comercial de Lourdes y
llenar sus garrafas con
agua Bendita.
» Almuerzo.
» Regreso y hasta la
proxima excursión.
· Agua y vino en almuerzos y cenas
· Sup. habitación individual 25 €

Foto: Lawrence OP

IN FORMA CI ÓN ÚTIL
· Los puntos de recogida pueden variar en salidas especiales, festivos, etc.
· Precios por persona. Tasa turística no incluida (si corresponde).
· El horario exacto de recogida se confirmará unos días antes de la salida.
· El pago se realiza el día de salida, al subir al autocar, exceptuando salidas especiales y eventos con entradas (más información al hacer la reserva).
· Se puede solicitar un punto de recogida personalizado para reservas de 8 personas o más.
· Demostración de productos DON VIAJE S.L. en todas nuestras salidas.
· Consulte las condiciones generales aplicables a nuestras salidas en: https://viajesloreto.com/informacion-general/

