VIAJES

lorconfort
2022

2%

de descuento
en todas
las reservas
hechas por
la web
lorconfort.com

Portugal
en avión
Oporto

por solo

749 €

6 días
Lisboa, Óbidos, Nazaré, Bataglia, Oporto, Coímbra, Fátima,
Sintra, Cascais y Estoril.

“Braz” - Continuación visita -Tiempo
libre en Lisboa - Regreso al hotel
Cena y alojamiento.

PROGRAMA

Día 4: Oporto
Desayuno - Visita Oporto Guía oficial - Paseo en barco por el Duero
- Visita Bodegas Ferreira - Almuerzo - Visitaremos Coímbra - Cena y
alojamiento.

Día 1: Barcelona-Lisboa
Presentación en aeropuerto del Prat
- Vuelo Barcelona -Lisboa aprox.
Salida 12:20 h - Llegada a Lisboa,
traslado hotel (Fátima) - Almuerzo Visita a Fátima - Cena y alojamiento.
Día 2: Óbidos y Nazaré
Visita a Óbidos y Nazaré - Almuerzo
a base de “Caldeirada” - Visita Monasterio de Bataglia - Llegada hotel
- Cena y alojamiento.
Día 3: Lisboa
Desayuno - Visita Lisboa guía oficial - Almuerzo a base de Bacalao a

Día 5: Fátima
Desayuno - Demostración de productos Lorconfort - Almuerzo en hotel - Tiempo libre en Fátima - Cena
y Alojamiento.
Día 6: Sintra, Cascais y Estoril
Visita Sintra, Cascais y Estoril - Almuerzo restaurante a base de “Frango” - Tiempo libre Lisboa - Traslado
aeropuerto - Vuelo Lisboa- Barcelona.

El precio incluye:
Vuelo BCN Lisboa, Lisboa BCN, autocar, guía acompañante, hotel (precio
en base a doble o triple), régimen
6 almuerzos, 5 desayunos,5 cenas,
agua y vino en las comidas, visitas
y entradas incluidas en el programa, seguro de asistencia durante
el viaje, demostración de productos
Lorconfort y todo lo descrito en el
programa.
El precio no incluye:
Suplemento de habitación individual
125€ entradas no especificadas, seguro de anulación / equipaje, tasas
turísticas en hotel (si corresponde),
todo lo no descrito en el programa
Nota:
El itinerario y los horarios se pueden
modificar en beneficio del viaje.

SALIDAS Y PRECIOS
Agosto
21
Septiembre 12

Belem, Lisboa

lorconfort.com

749 €
749 €

Fátima

| 650 908 802
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lorconfort.com

| 650 908 802

Egipto
Faraónico
Pirámides de Guizéh

por sólo

1.450 €

8 días
Luxor, Tebas, Valle de Los
Reyes, Templo de Hatshepsut,
Los Colosos de Memnon,
Templos de Luxor y Karnak,
Templo de Etfu y Kom Ombo,
Aswan, Isla de Phylae, El Cairo,
Pirámides de Guizéh, Esfingue,
Templo del Valle de Kefren,
Mezquita Ibn Tulun, etc.

PROGRAMA
Día 1: Barcelona-Crucero
14:00 h. Presentación aeropuerto
del Prat, salida vuelo 16:00 h. aprox.,
llegada a Luxor a las 20:00 h. aprox.
Asistente de habla Hispana, trámite
de visado, traslado al crucero 5*****,
distribución de habitaciones, cena y
alojamiento.
Día 2: Luxor - Tebas
Pensión completa a bordo, visita a
Luxor, visita a la Necrópolis de Tebas, Valle de Los Reyes, Templo de
Hatshepsut, Los Colosos de Memnon, Templos de Luxor y Karnak.
Continuación de la navegación hacia
Etfu.
Día 3: Kom Ombo - Aswan
Pensión completa, visita al Templo
de Etfu, continuación de la navega-

Templo de Karnak

lorconfort.com

| 650 908 802
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ción hasta Kom Ombo visita al templo y continuación de la navegación
hasta Aswan.
Día 4: Abu Simbel - Phylae
Pensión completa. Visita opcional a
Abu Simbel, la mayor de las joyas de
Egipto. Por la tarde tomaremos una
pequeña embarcación para visitar la
Isla de Phylae, donde disfrutaremos
de un espectáculo de luz y sonido.
Noche a bordo.
Día 5: El Cairo
Pensión completa, podremos disfrutar de los servicios del barco o de
alguna de las excursiones opcionales. A la hora prevista traslado al aeropuerto. Vuelo con destino El Cairo.
Llegada al hotel 5***** y acomodación. Traslado al barco para pasear
por el Nilo y disfrutar de una cena
espectáculo. Alojamiento
Día 6: Guizé - El Cairo
Pensión completa. Visita Pirámides
de Gizéh, Esfinge, Templo del Valle
de Kefren. Tarde libre en El Cairo.
Demostración de productos Lorconfort, SL. Cena y alojamiento.
Día 7: El Cairo
Pensión completa. Visita mezquita
Ibn Tulun, Visita al Museo Egipcio,
visita al Barrio Copto, Iglesia de Sergio (refugio de la Sagrada Familia en
su huída) Museo de la Civilización

lorconfort.com

Egipcia y la reciente inaugurada Royal Hall of Moumies, visita al gran
bazar de Kahn el Khalili (fundado en
el 1382). Cena y alojamiento.
Día 8: Barcelona
Desayuno, demostración de productos Lorconfort SL y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de vuelta.
El precio incluye:
Billete de avión BCN- Luxor y Cairo
- Barcelona, Traslado del aeropuerto
al destino vuelo interior, Hotel 5* y
barco 5* en base a habitación doble,
7 cenas, 6 almuerzos y 7 desayunos,
Visitas y entradas indicadas en el
programa, Seguro de asistencia durante el viaje, Demostración de productos Lorconfort SL, Guía de habla
hispana.
El precio no incluye:
Excursiones opcionales (Abu simbel
95€, etc.), Seguro de cancelación/
equipaje, Habitación individual 200€,
Entradas no especificadas, Bebidas
en las comidas,Todo lo no descrito
en el programa, Visado de entrada
y propinas 115€ a pagar en destino.
Nota: El itinerario y los horarios se
pueden modificar en beneficio del
viaje.

SALIDA Y PRECIO
Noviem.

21

1.450 €

| 650 908 802

¡París, mon amour!

Andalucía en Ave
Mezquita de Córdoba

por sólo

1.199 €

5 días
Montmartre, Versailles, Montparnasse, Trocadero, Museo
del Louvre, Mini-Cucero Sena,
Nôtre Damme, Barrio Latino...

PROGRAMA
Día 1:
Llegada a París con TGV - Visita
panorámica por la ciudad - Cena en
restaurante - Alojamiento.
Día 2:
Desayuno - Salida hacia París - Visita a Montmartre, Basílica del Sagrado Corazón y la Plaza de los Pintores
- Almuerzo en restaurante - Visita a
Versailles - Entrada a Palacio y visita
libre - Vuelta al hotel - Por la noche
visita panorámica por París, ciudad
de las luces - Cena en restaurante y
alojamiento.

Día 3:
Desayuno y salida a París - Subida
a Tour de Montparnasse - Visita a
Trocadero - Almuerzo en restaurante
- Visita al Museo del Louvre - Cena
en restaurante y maravilloso mini
crucero por el Sena - Alojamiento.
Día 4:
Desayuno - Île de la Cité para visitar la Catedral de Nôtre Damme y el
magnífico Barrio Latino - Almuerzo
en restaurante - Tiempo libre - Cena
en restaurante y alojamiento.
Día 5:
Demostración de productos - Transfer al TGV y fin de nuestros servicios.

Museo del Louvre

El precio incluye:
TGV Barcelona- París, París-Barcelona, Autocar en destino, Guía
acompañante, Precio por pax en
base habitación doble, Hotel cat.
Turista periferia de París, 4 cenas, 4
desayunos, 3 almuerzos, Vino en las
comidas, Ticket mini crucero Sena,
Entrada individual Louvre, Entrada individual Versailles, Ticket tour
Montparnasse, Seguro de asistencia
durante el viaje, Demostración de
productos Lorconfort, Todo lo descrito en el programa.
El precio no incluye:
Supl. Individual - 150€, Entradas no
especificadas en el programa, Tasas
turísticas no incluidas a pagar en el
hotel, Seguro de anulación/equipaje,
Todo lo no descrito en el programa.
Nota: El itinerario y los horarios se
pueden modificar en beneficio del
viaje.

15

799 €

6 días
Granada, Sevilla, Córdoba,
Mijas y Málaga.

PROGRAMA
Día 1: Barcelona - Granada
Presentación en la Estación Barcelona - Sants (07:00h.aprox) guía
acompañante. - AVE Barcelona Granada. - Almuerzo en Restaurante.
- Visita a Granada. - Acomodación
Hotel Abades Loja 3* - Cena y Alojamiento.
Día 2: Sevilla
Desayuno. - Visita a Sevilla con Guía
oficial y visita a la Catedral (entrada
incluida). - Almuerzo en restaurante.
- Tiempo libre en Sevilla. - Regreso
al hotel. - Cena y alojamiento.

Día 3: Córdoba
Desayuno. - Visita a Córdoba con
Guía oficial y visita a la Mezquita
(entrada incluida). - Almuerzo en
restaurante. - Tiempo libre en Córdoba. - Regreso al hotel. - Cena y
alojamiento.
Día 4: Granada
Desayuno. - Visita a la Alhambra de
Granada con Guía oficial (entrada
incluida) - Almuerzo en restaurante.
- Tiempo libre en Granada. - Regreso
al hotel. - Cena y alojamiento.
Día 5: Málaga
Desayuno. - Visita a Mijas. - Almuerzo en restaurante. - Visita a Málaga.
- Regreso al hotel. - Cena y alojamiento.
Día 6: Antequera - Barcelona
Desayuno. - Demostración de productos Lorconfort. - Tiempo libre. Almuerzo en hotel. - AVE Antequera

SALIDA Y PRECIO
Agosto

por sólo

- Barcelona Sants y fin de nuestros
servicios.
El precio incluye:
Billetes Ave - Barcelona - Granada //
Antequera - Barcelona, Hotel Abades
Loja 3***, Régimen: 5 desayunos, 6
almuerzos y 5 cenas, Agua y vino en
las comidas, Autocar y guía acompañante, Visitas y entradas indicadas
en el programa, Seguro de asistencia durante el viaje. Demostración
de productos Lorconfort. y todo lo no
descrito en el prorama
El precio no incluye:
Habitación individual bajo petición,
Entradas no especificadas, Seguro
de anulación / equipaje, Todo lo no
descrito en el programa.
Nota: El itinerario y los horarios se
pueden modificar en beneficio del
viaje.

SALIDAS Y PRECIOS
1.199 €

Agosto
Agosto
Octubre

07
28
16

799 €
799 €
799 €

Sevilla

lorconfort.com

| 650 908 802
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lorconfort.com

| 650 908 802

en

AVE
desde

699 €

5 días

PROGRAMA
Día 1: Barcelona-Madrid
Presentación en la Estación Barcelona-Sants (07:00h. aprox.) - Guía
acompañante - AVE BarcelonaMadrid (llegada 11:10h. aprox.) Almuerzo en Restaurante - Visita a
Madrid - Traslado a hotel - Cena y
alojamiento.
Día 2: Segovia
Desayuno - Traslado y visita a Segovia con guía oficial - Almuerzo
típico de cochinillo en el conocido
restaurante Mesón de Cándido Continuación de las visitas y tiempo
libre - Cena y alojamiento.
Día 3: Toledo-Puy du Fou España
Desayuno - Traslado y visita a Toledo

con guía oficial - Almuerzo - Traslado al recinto Puy du Fou España,
parque de espectáculos históricos Entrada “Clásica” incluida al espectáculo “El Sueño de Toledo”- Cena
libre, a cargo del cliente - Regreso al
hotel - Alojamiento.
Día 4: Madrid
Desayuno - Visita a Madrid con guía
oficial: Palacio Real, Catedral de la
Almudena, Plaza Mayor, Casa de la
Villa… - Almuerzo en restaurante
de tapeo - Visita al Madrid de los
Austrias - Tiempo libre - Regreso al
hotel - Cena y alojamiento
Día 5: Madrid-Barcelona
Desayuno - Demostración de productos - Traslado a la Estación
Madrid Pta Atocha - Almuerzo libre,
a cargo del cliente - AVE Madrid-

¡El espectáculo más grande del País!

Barcelona - Llegada a Barcelona
(21:40h. aprox.) Fin de servicios.
El precio incluye:

Billete AVE Barcelona-Madrid-Barcelona
(Salidas de Camp de Tarragona o LleidaPirineus bajo petición). Autocar. Guía
acompañante. Hotel 4**** (precio en base
a dobles o triples). Régimen: 4 desayunos,
4 almuerzos y 3 cenas. Agua y vino en las
comidas. Visitas y entradas indicadas en
el programa. Seguro de asistencia durante el viaje. Demostración de productos Lorconfort SL. Todo lo descrito en el
programa.

El precio no incluye:

Suplemento de habitación individual
140€. Entradas no especificadas. Seguro
de anulación/equipaje. Tasas turísticas de
hotel (si corresponde). Todo lo no descrito
en el programa.

Nota: El orden de las visitas de este circuito pueden ser modificadas en algunas
fechas por motivos técnicos.

SALIDAS Y PRECIOS
Agosto
Sept.
Octubre

lorconfort.com

| 650 908 802

8

9

lorconfort.com

02
27
25

699 €
749 €
749 €

| 650 908 802

Galícia,
Año Xacobeo

Cantabria
Ria de Arousa

739 €

6 días
Vigo, O’grove, Isla de la Toja,
Ria de Arousa, Rias baixas,
Cambados, Costa da Morte,
Muros, Finisterre, Muxia,
Santiago de Compostela,
Pontevedra...

Día 4: Costa da Morte
Desayuno. Recorrido panorámica
por la Costa da Morte con paradas
en Muros, el Hórreo mas grande del
mundo. Almuerzo a base de pescado
en un merendero típico. Visita a Cabo
Finisterre y Muxía y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

PROGRAMA

Día 5: Santiago de Compostela
Desayuno. Visita a Santiago de Compostela con guía oficial. Almuerzo en
una pulpería típica. Degustación de
productos típicos de Galícia. Regreso
al hotel, Cena y alojamiento.

Día 1: Barcelona -Vigo
Presentación en aeropuerto Barcelona - Vuelo Barcelona - Vigo salida aprox. 17:55 h - Llegada a Vigo,
traslado al hotel Ria Mar - cena y
alojamiento.
Día 2: Arousa - Rias Baixas
Desayuno. Visita O´grove, recorrido
en trenecito hacia la Isla de La Toja,
recorrido por la Ria de Arousa de la
“Ruta del Mar” con degustación de
mejillones y vino Ribeiro a gogó. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita
por las Rias Baixas, Cambados, etc.
Cena y alojamiento.
Día 3: Vigo
Desayuno. Visita a Vigo, centro histórico, Barrio de la Piedra, etc..Espectacular mariscada en el Barrio de
la Piedra. Continuación de la visita y
llegada al hotel, Cena y alojamiento.

lorconfort.com

Día 6: Pontevedra
Desayuno. Demostración de productos Lorconfort SL, Tiempo libre
y almuerzo en hotel. Visita a Pontevedra y traslado al aeropuerto. Vuelo
Vigo- Barcelona 21:50 h aprox. Llegada a Barcelona y fin de nuestros
servicios.

El precio incluye:
Avión Barcelona-Vigo, Vigo-Barcelona, Autocar en destino, Guía
acompañante, Precio por persona en
base habitación doble o triple Hotel
Ría Mar 5 cenas, 5 desayunos, 4 almuerzos más 1 de mariscada, Vino
en las comidas, Tickets Trenecito,
Guía Of. Santiago, Seguro de asistencia durante el viaje,

| 650 908 802

Santander

desde

desde

395 €

4 días

PROGRAMA

Demostración de productos Lorconfort SL, Todo lo descrito en el
programa.
El precio no incluye:
Supl. Individual - 125€, Entradas no
especificadas en el programa, Tasas
turísticas no incluidas a pagar en el
hotel, Seguro de anulación/equipaje,
Todo lo no descrito en el programa.
Nota: El itinerario y los horarios se
pueden modificar en beneficio del
viaje.

Día 1: Barcelona-Suances
Recogida en autocar con guía acompañante - y salida hacia destino Llegada a Suances y acomodación
en el Hotel Mar Azul 4**** y Almuerzo - Visita a Santillana del Mar - Regreso al hotel - Cena y alojamiento.
Día 2: Cueva El Soplao
Desayuno - Visita a la Cueva El Soplao, entrada incluida - Almuerzo en
el Hotel - Visita a San Vicente de la
Barquera - Regreso al hotel - Cena y
alojamiento.
Día 3: Santander
Desayuno - Visita a Santander - Almuerzo en el puerto de Santander
con mariscada incluida - Tiempo libre en Santander - Regreso al hotel
- Cena y alojamiento.

Día 4: Suances - Barcelona
Desayuno - Demostración de productos Lorconfort - Tiempo libre por
la zona - Almuerzo en el hotel - regreso a los puntos de origen y fin de
nuestros servicios.
El precio incluye:

Autocar, Guía acompañante, Hotel 4****
Régimen: 3 desayunos, 4 almuerzos y 3
cenas. Agua y vino en las comidas, Visitas
i entradas indicadas en el programa, Seguro de viaje, Demostración de productos
exclusivos de Lorconfort, SL. Todo lo descrito en el programa.

El precio no incluye:

Suplemento de habitación individual 75€.
Entradas no especificadas. Seguro de
anulación/equipaje. Tasas turísticas de
hotel (si corresponde). Todo lo no descrito
en el programa.

Nota: El itinerario y los horarios se
pueden modificar en beneficio del
viaje.
Puntos de recogida
Girona, Mataró, Barcelona Sants, Sabadell, Terrassa y Vilafranca. Para todas las
fechas.

SALIDAS Y PRECIOS
SALIDA Y PRECIO
Septiem.
Octubre

04
02

Julio
Septiem.
Octubre

749 €
739 €

18
08
06

545 €
419 €
395 €

Cueva El Soplao
10

11

lorconfort.com

| 650 908 802

Crucero
Mediterráneo

Crucero
Mediterráneo
Génova

259 €

4 días
Barcelona - Génova - Barcelona
Día

Llegada

Salida
14:00 h

Barcelona

10:00 h

21:00 h

Génova

Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Descripción

Navegación
07:00 h

Barcelona

El precio incluye:
Alojamiento en el camarote contratado, con los siguientes servicios: Baño, A/C, teléfono, caja fuerte, mini bar,
TV. Pensión completa durante todo el crucero. Cóctel del
Capitán. Noche de gala con menú especial. Uso de todas
las instalaciones del barco: Piscinas, tumbonas, toallas,
gimnasio, discoteca, etc. Espectáculo todas las noches
en el teatro. Presencia de la azafata española a bordo.
Presentación de productos exclusivos. Seguro de viaje.
El precio no incluye:
Tasas portuarias por persona ( 90€) pago junto al importe
del crucero. Cuota de servicio por persona (30€) pago
junto al importe del crucero. Bebidas a bordo. Excursiones. Camarote individual (consultar precio). Camarote
exterior suplemento de 120€ por persona. Camarote exterior con balcón suplemento de 140€ por persona.

MSC Grandiosa

La Spezia

por solo

Barcelona - Marsella (Provenza) Génova (Porto Fino), La Spezia (Cinque
Terre), Nápoles (Pompeya, Capri),
Palma de Mallorca
Día

Llegada

Sábado

Salida

Descripción

18:00 h

Barcelona

Domingo

09:00 h

18:00 h

Marsella (Provenza)

Lunes

09:00 h

18:00 h

Génova (Porto Fino)

Martes

07:00 h

17:30 h

La Spezia (Cinque Terre)

Miércoles

13:00 h

19:30 h

Nápoles (Pompeya, Capri)

Jueves

Navegación

Viernes

10:00 h

Sábado

08:00 h

20:00 h

FRANCIA

FRANCIA

Marsella

Palma de Mallorca
Barcelona

Palma de
Mallorca

SALIDAS Y PRECIOS

lorconfort.com

| 650 908 802
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Génova
La Spezia
ITALIA

Barcelona

Septiembre

449 €

8 días

MSC Virtuosa

ITALIA

por solo

Nápoles

MSC Virtuosa
El precio incluye:
Billete de Crucero a bordo del MSC Virtuosa para el recorrido indicado. Alojamiento en el camarote contratado,
con los siguientes servicios: Baño, A/C, teléfono, caja
fuerte, mini bar, TV. Pensión completa durante todo el
crucero. Cóctel del Capitán. Noche de gala con menú especial. Uso de todas las instalaciones del barco: Piscinas,
tumbonas, toallas, gimnasio, discoteca, etc. Espectáculo
todas las noches en el teatro. Presencia de la azafata
española a bordo. Presentación de productos exclusivos.
Seguro de viaje.
El precio no incluye:
Tasas portuarias por persona (200€) pago junto al importe del crucero. Cuota de servicio por persona (60€)
pago junto al importe del crucero. Bebidas a bordo. Excursiones. Camarote individual (consultar precio). Camarote exterior suplemento de 150€ por persona. Camarote
exterior con balcón suplemento de 250€ por persona.

SALIDAS Y PRECIOS
259 €

Noviembre

12

13

lorconfort.com

19

449 €

| 650 908 802

Lourdes

Séte

Andorra

Cirque
du Soleil

la Venecia
francesa

por solo

2 días

Alcañíz y
Monasterio
de Piedra

por solo

169 €

2 días

por solo

149 €

3 días

desde

259 €

3 días

259 €

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

Día 1:
Autocar - Guía acompañante - Acomodación en hotel 4****
en habitaciones dbls, tpls, con baño, TV, etc. - Almuerzo Visita a la impresionante Basílica de Lourdes donde 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, sus más escondidos rincones
y disfrutar de toda la belleza que nos ofrece este Sagrado
lugar - Cena. Alojamiento.

Día 1:
Autocar - Guía acompañante - Acomodación en hotel 4****
habitaciones dbls, tpls, con baño, TV etc. - Almuerzo - Visita
a un bonito pueblo del principado - Cena - A continuación
nos dirigiremos al increíble espectáculo MŪV a manos del
famoso CIRQUE DU SOLEIL Con asientos de pago incluidos
y reservados. Espectáculo totalmente nuevo y sorprendente.

Día 1: Autocar - guía acompañante - Visita degustación vinos
del Empordà - Acomodación en hotel 3*** zona Empuriabrava
habitaciones dbl. o tpls. con baño, TV, etc. - Almuerzo - Paseo
en barco por los canales de Empuriabrava - Visita a Roses Cena. Alojamiento.

Día 1: Autocar - Guía acompañante - Visita a Alcañiz - Acomodación en hotel 4 **** habitaciones dbl. o tpls. con baño,
etc. - Almuerzo - Visita secadero de jamón - Visita Gargallo
- Cena y alojamiento.

Día 2: Desayuno - Salida hacia Séte considerada la Venecia
francesa por sus canales - Embarque en un crucero por el
lago de Thau (entrada incluida) zona de bateas más grande
del mundo (viveros de mejillones y ostras) - Embarque en
un crucero que nos llevara al restaurante paseando por los
canales (billete incluido) - Almuerzo típico - Visita a Séte, canales, casco antiguo y el Monte de Sainte Claire - Increibles
vistas de la comarca - Cena, baile y alojamiento.

Día 2: Desayuno - Visita al conjunto turístico del Monasterio
de Piedra que data del siglo XII, un parque de ensueño donde el agua marca el camino y podremos disfrutar de unas
espectaculares cascadas de hasta 50 mt. Grutas, lagos y
un entorno declarado Paisaje Pintoresco en 1945. (entrada
incluida) - Almuerzo - visita al conjunto arquitectónico del
Monasterio de Piedra - Cena, baile y alojamiento

Día 3: Desayuno - Demostración de productos Lorconfort SL
- Tiempo libre - Almuerzo - Visita Sant Martí d’Empúries Regreso y fin de nuestros servicios.

Día 3: Desayuno - Demostración de productos Lorconfort SL
- Tiempo libre - Almuerzo - Regalo una paletilla de jamón
de 4´5 kg. Apox. - Regreso y fin de nuestros servicios.

Día 2:
Desayuno - Demostración productos Lorconfort SL - Tiempo
libre para compras en la zona comercial de Lourdes y llenar
sus garrafas con agua bendita - Almuerzo - Regreso y fin
de nuestros servicios.
Puntos de recogida

Día 2:
Desayuno - Demostración productos Lorconfort SL - Tiempo
libre - Almuerzo - Tiempo libre en el centro de Andorra para
comprar a los mejores precios - Regreso y fin de nuestros
servicios.

Puntos de recogida

03/09 - Terrassa, Sabadell, Barcelona Sants, BCN Merdiana,
Badalona y Granollers.
10/09 - Vilafranca, Igualada, Terrassa y Sabadell.
17/09 - Blanes, Girona, Olot y Figueres
24/09 - Hospitalet, Barcelona Sants, Bcn Meridiana, Sta. Coloma de Gramanet, Badalona y Mataró.

31/07 - Blanes, Mataró, Badalona, Barcelona Meridiana, Barcelona Sants y Hospitalet

SALIDAS Y PRECIOS
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre

03
10
17
24

lorconfort.com

Puntos de recogida

Puntos de recogida

22/07 - Girona, Granollers, Sabadell, Terrassa y Vilafranca del
Penedès.

16/09 - Terrassa, Sabadell, Barcelona Sants, Barcelona Meridiana, Badalona y Granollers.
30/09 - Vilafranca, Igualada, Terrassa y Sabadell.
14/10 - Blanes, Girona, Olot y Figueres.
21/10 - Hospitalet, Barcelona Sants, Barcelona Meridiana,
Sta. Coloma de Gramanet, Badalona y Mataró.

29/07 - Vilafranca, Igualada, Terrassa y Sabadell
05/08 - Blanes, Girona, Olot y Figueres
12/08 - Granollers, Mataró, Badalona, Barcelona
Meridiana, Barcelona Sants y Hospitalet.

SALIDAS Y PRECIOS
169 €
169 €
169 €
169 €

SALIDAS Y PRECIOS
Julio
Julio

| 650 908 802

22
31

Septiembre
Septiembre
Octubre
Octubre

149 €
149 €

14

15

16
30
14
21

259 €
259 €
259 €
259 €

SALIDAS Y PRECIOS
Julio
Agosto
Agosto

lorconfort.com

29
05
12

259 €
259 €
259 €

| 650 908 802

ORMACIÓN - INFORMACIÓN - INFORMACIÓN - INFORMACIÓN - INFORMACIÓN - INFORMACIÓN - INFORMACIÓ

650 908 802
650 908 802

De lunes a viernes de 9 a 17 h.

WhatsApp

Plaça Diputació, 2
17001 Girona

¡Sin sorpresas!
Programas detallados de todos los viajes.
Queremos que usted conozca el precio final de su viaje.
Siempre acompañado.
Guía acompañante en todos los viajes.

¡Plazas limitadas, reserve ahora!

Teléfono de atención a la salida: 609 377 201

2%

de descuento
en todas
las reservas
hechas por
la web

WWW

lorconfort.com

Cuenta de Lorconfort: BBVA: ES54 0182 0859 5802 0181 1195

Nota: En beneficio de nuestros clientes hemos
reducido el número de paradas para circuitos
y sólo se realizarán las aquí enumeradas.
Las presentes Condiciones Generales se basa en la Ley 21/1995 de 06 de julio (B.O.E. 7/7/95), reguladora de los Viajes Combinados y el Decreto G.C.
168/94 de 30 mayo (D.O.G. 22/7/94) y en base al clausulado 2000. Consúltelo en nuestra web: lorconfort.com.com Organización técnica:Lorconfort, S.L.
Es imprescindible reservar su plaza. El número de asiento se asignará única y exclusivamente por fecha de reserva. La información de pago y el punto de
recogida se confirmarán en el momento de hacer la reserva. El pago debe ser realizado antes de la salida de cada circuito. Las anulaciones efectuadas
durante los 30 días anteriores a la salida pueden conllevar gastos de cancelación. Lorconfort no se hace responsable de cambios de itinerario por fuerza
mayor. El circuito se realizará sean cuales sean las condiciones atmosféricas. Algún menú o visita puede verse modificado en beneficio del cliente. Salidas
garantizadas con un mínimo 30 participantes. En caso de agotarse algún regalo será reemplazado por otro de igual valor. La organización aporta a cada
uno de los pasajeros un seguro individual de asistencia en viaje. Las condiciones generales de dicho seguro se encuentran a disposición de los Sres.
clientes que lo soliciten. Existe también un seguro de gastos de cancelación adicional para quien lo solicite.
Protección de datos: Al facilitarnos sus datos Usted acepta y autoriza a Lorconfort,S.L. a que le incluya en los ficheros 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, S.L. con domicilio en la Plaça Diputació, 2 - 17002 Girona (Ref. Lorconfort, S.L. Protección de Datos). Si destiga rebre aquesta
informació en català si us plau sol·liciti-ho a les nostres oficines 650 908 802

lorconfort.com

| 650 908 802
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