650 908 802
Lunes a viernes de 09 a 17 h

650 90 88 02
WhatsApp

lorconfort.com

Cap de setmana de
Festa i Cultura
a Lloret de Mar

2 dies
per només

39,95 €
TOT INCLÒS!

Entrades hotel dissabtes:
24 de setembre
01 d’octubre
08 d’octubre
15 d’octubre

Vine amb transport propi o transport públic
Estació
d’autobús

Hotel Xaine
Park ****

en el Hotel Xaine Park 4**** a partir
1 »Presentación
de las 12 h hasta las 17 h
»Comida libre
»17:30 Visita al Museo del Mar, Mujer Marinera,
etc... con guía acompañante
»Cena buffet con agua y vino
»Animación y baile en el hotel
»Alojamiento
buffet
2 »Desayuno
»Demostración de productos Lorconfort
»Tiempo libre
»Almuerzo buffet con agua y vino
»Bingo de despedida con regalos

Museu
del Mar

Agua y vino en almuerzos y cenas
Sup. habitación individual 25 €

Platja de Lloret
Organización técnica: Lorconfort SL Es inprescindible reservar su plaza, no se reservará número concreto de asiento. La recogida se efectuará por orden de lista. Lorconfort 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 Lorconfort, SL. 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, Lorconfort, SL sito en la Plaça Diputació, 2 - 17001 Girona Ref. Lorconfort, S.L. Protección de Datos). Si desitja rebre aquesta
informació en català, si us plau sol·liciti-ho a les nostres oficines 650 908 802.

RECICLABLE

