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Fin de año
en Turquía

Cappadocia
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PROGRAMA

28/12: Barcelona - Istambul
Presentación aeropuerto de Barcelo-
na - guía acompañante - vuelo BCN 
- Istambul - Acomodación en Hotel 
3***- Cena y alojamiento.

29/12: Istambul
Desayuno - Visita Istambul, Hipódro-
mo, Obelisco, Columna Serpentina, 
Mezquita Azul, Santa Sofía, Bazar 
de las especies...- Almuerzo conti-
nuación visita, paseo en barco por el 
Bósforo - Cena y alojamiento.

30/12: Ankara y Cappadocia
Desayuno - Visita Ankara, Mausoleo 
de Ataturk - Almuerzo - Continuación 
hacia Cappadocia - Llegada hotel 
4****, cena y alojamiento.

04/01: Istambul - Barcelona
Desayuno - Traslado aeropuerto y 
regreso.

El precio incluye:
Vuelo Bcn Istambul, Antalya Istam-
bul, Istambul Bcn, autocar, guía 
acompañante, guía local, hotel (pre-
cio en base doble o triple) régimen 
7 desayunos, 6 cenas, 1 cena de fin 
de año, 6 almuerzos, visitas y seguro 
de asistencia durante el viaje, de-
mostración de productos, entradas 
especificadas en el programa y todo 
lo descrito en el programa.

El precio no incluye:
Suplemento habitación individual 
300 €, entradas no especificadas, 
seguro de anulacón / equipaje, tasas 
turisticas (si corresponde), bebidas, 
todo lo no descrito en el programa

Nota: El itinerario y los horarios se 
pueden modificar en beneficio del 
viaje.

31/12: Cappadocia
Desayuno - Visita Cappadocia, Mu-
seo Goreme, Monasterio Bizantino, 
Ciudad subterránea...- Almuerzo - 
Valle de Cappadocia...- Cena de Fin 
de Año (Menú en la web) - Alojamiento.

01/01/2023: Capadoccia
Desayuno - Visita poblado de Ava-
nos, Valle de las Palomas, Valle de 
Avcilar....- Almuerzo - Visita de Ava-
nos - Cena, espectáculo turkish y  
alojamiento.

02/01: Cappadocia - Antalya
Desayuno - Salida hacia Antalya vi-
sita Mezquita de Konya - Almuerzo
Llegada al hotel 4**** - Cena y alo-
jamiento.

03/01: Antalya  
Desayuno - Demostración produc-
tos - Almuerzo - Cataratas de Kar-
puzkaldiran...Visita Antalya, - Cena y 
alojamiento.

SALIDA Y PRECIO        
 
Diciembre  28 1.299 €

Antalya

Istambul, Ankara, Cappadocia 
y Antalya

1299 €

por solo

8 días

Bazar de las especies
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Granada, Sevilla, Málaga y 
Córdoba

PROGRAMA

29/12: Barcelona - Granada
Presentación estación de Barcelona 
Sants (07-00) - guía acompañante - 
AVE BCN - Granada - Acomodación 
en Hotel Nevada Palace 4**** - Al-
muerzo, visita a Granada - Cena - 
Alojamiento.

30/12: Sevilla
Desayuno - Visita Sevilla con guía 
oficial y visita a la catedral (entrada 
incluida) - Almuerzo en restaurante - 
tiempo libre en Sevilla - Regreso al 
hotel - Cena - Alojamiento.

31/12: Granada
Desayuno - Visita a la Alhambra 
(entrada incluida) con guía oficial - 
Almuerzo - Tiempo libre en Grana-
da- Tiempo para prepararse para la 
Gran Cena de Fin de Año con cotillón 
y fiesta - Alojamiento.

01/01/2023: Córdoba
Desayuno - Visita Córdoba con guía 
oficial y visita a la Mezquita (entrada 
incluida) - Almuerzo - Tiempo libre 
en Córdoba - Cena y alojamiento.

02/01: Málaga
Desayuno - Demostración de pro-
ductos Lorconfort - Tiempo libre - 
Almuerzo - Visita Málaga - Cena y 
alojamiento

03/01: Granada - Barcelona 
Desayuno - Recoger pic nic - Regre-
so: AVE Granada - Barcelona.

El precio incluye:
Billete AVE Barcelona  - Granada-
Barcelona, Hotel Nevada Palace, 
régimen, 5 Almuerzos, 5 Desayunos, 
4 Cenas, 1 cena Fin de Año, Agua y 
vino en las comidas, Autocar, y guía 
acompañante, Visitas y entradas in-
dicadas en el programa, seguro de 
asistencia durante el viaje, demos-
tracion de productos y todo lo des-
crito en el programa.

El precio no incluye:
Habitación individual 145€, entradas 
no especificadas, seguro de anu-
lación / equipaje, tasa de hotel si 
corresponde, todo lo no descrito en 
el programa.

Nota: El itinerario y los horarios se 
pueden modificar en beneficio del 
viaje.

MENÚ FIN DE AÑO

Copa de bienvenida
Snack trilogía de colores
Nubes de fruta de la pasión
Vasito de aguacate con palomitas y 
cherries marinados
Tartaleta de anchoa y boquerón
Mini cornetos de queso
Rollito de confitura de tomate y que-
so de cabra
*****
Cocktail tropical de gambas y pulpo
Bacalao al pil pil con base de verdu-
ritas salteadas
Solomillo ibérico confitado con tim-
bal de patata y salsa de hongos
*****
Semifrío de turrón con toffee
*****
Agua mineral, refrescos, vino blanco 
D Arjona, DO Condado de Huelva,  
vino tinto Cerro Añón DO la Rioja y 
copa de cava
*****
Uvas de la suerte
*****

Granada

6 días 799 €

por sólo

Fin de año en
Granada y Sevilla
en AVE

SALIDA Y PRECIO       
 
Diciembre  29 799 €
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PROGRAMA

30/12: Perpignan - Barcares
Salida autocar acompañados por 
nuestro guía - Acomodación Hotel 
3*** en Perpignan en habitaciones 
dobles, triples con baño, tv etc. - 
Almuerzo - Visita Barcares y sus 
mercados navideños - Cena y alo-
jamiento.

31/12: Colliure - Narbonne
Desayuno - Visita Perpignan - Visita 
Colliure - Almuerzo - Visita Narbonne
Gran cena en “le Grand Buffet de 
Narbonne”- En el hotel, Campana-
das, uvas de la suerte y baile con 
copa de cava - Alojamiento

Puntos de recogida
Girona, Mataró, Barcelona Sants, Saba-
dell, Terrassa y Vilafranca

MENÚ LE GRAND BUFFET

Entrantes, ensaladas, sopas, souflés, 
etc.
*****
Zona exclusiva de foies de todo tipo
*****
Zona exclusiva de Embutidos
*****
Espectacular zona de quesos gana-
dora del Récord Guinnes a la más 
variada en un restaurante.
*****
Zona de ahumados
*****
Monumental zona de mariscos
*****
Espectacular zona de guisos
*****
Zona de asados, plancha, tournedós, 
broquetas con caza, etc.
*****
Sorprendente zona de postres
*****

01/01/2023: Almuerzo especial
Desayuno - Demostración de pro-
ductos Lorconfort - Tiempo libre -
Almuerzo especial primer día del año 
- Regreso a los puntos de origen.

El precio incluye:
Autocar, Guía acompañante, Hotel 
3***, Régimen, 2 Desayunos, 3 Al-
muerzos, 2 Cenas, Agua y vino en 
las comidas, Visitas indicadas en el 
programa, Seguro de viaje, Demos-
tración de productos, Todo lo descri-
to en el programa.

El precio no incluye:
Suplemento habitación individual 
65,€ Entradas no especificadas, se-
guro de anulación / equipaje, asa de 
hotel si corresponde,todo lo no des-
crito en el programa.

Nota: El itinerario y los horarios se 
pueden modificar en beneficio del 
viaje.

Narbonne

Perpignan, Barcares, Narbonne 
y Colliure

379 €

por solo

3 días

SALIDA Y PRECIO       
 
Diciembre  30 379 €

Fin de año en
‘Le Grand Buffet’
de Narbonne

Grand Buffet
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Roc de Sant Gaietà, Tarragona, 
Salou, Delta del Ebre en barco

PROGRAMA

30/12: R. Sant Gaietà - Tarragona
Salida autocar acompañados de 
nuestra guía de los lugares indica-
dos - Visita al Roc de Sant Gaietà.
Acomodación en el gran Hotel 4**** 
Melià Sol, en habitaciones dobles, 
triples con baño, tv, etc. - Almuerzo 
- Visita a Tarragona - Cena y aloja-
miento.

31/12: Delta del Ebre - Salou
Desayuno - Visita al Delta del Ebro, 
paseo en barco por la desemboca-
dura - Almuerzo de Arroz en Casa 
Nuri - Visita a Salou - Tiempo para 
prepararse - Gran Cena de Fin de 
Año y Fiesta - Alojamiento.

01/01/2023: Regreso
Desayuno - Demostración de pro-
ductos a cargo de Lorconfort - Tiem-
po libre - Almuerzo - Regreso a los 
puntos de origen.

El precio incluye:
Autocar, alojamiento en el Hotel Me-
lià Sol (precio en base doble o triple), 
2 almuerzos, 1 almuerzo en casa 
Nuri, 2 desayunos, 1 cena, 1 cena 
de fin de año, agua y vino en las co-
midas, barco por el Delta, demostra-
ción de productos y todas las visitas 
indicadas en el programa

El precio no incluye:
Suplementos de habitación indivi-
dual 65€, entradas no especifica-
das, seguro de anulación, tasas en 
el hotel y todo lo no descrito en el 
programa.

Nota: Itinerario y horarios se pueden 
modificar en beneficio del viaje.

Puntos de recogida
Girona, Mataró, Barcelona Sants, Saba-
dell, Terrassa y Vilafranca

GRAND BUFFET FIN DE AÑO

Entrantes, ensaladas, sopas, etc.
*****
Espectacular zona de mariscos
*****
Impresionante zona de platos gui-
sados
*****
Zona de asados, plancha, carnes, 
etc.
*****
Sorprendente zona de postres
*****
Uvas de la suerte.
*****
Bolsa cotillón.
Disckjockey.
Barra libre de cava

3 días 399 €

por sólo

Fin de año en
Costa Daurada
Gran Hotel Melià Sol 4****

Hotel Melià Sol Costa Daurada 4****

Costa Daurada

SALIDA Y PRECIO       
 
Diciembre  30 399 €
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4 días 399 €

por sólo

Fin de año en
Pamplona - San Sebastián

Pamplona, Castillo de Olite y 
San Sebastiàn

PROGRAMA

30/12: Pamplona
Salida - Autocar acompañados por 
nuestro guía - Acomodación en el 
Hotel Izaga, habitaciones dobles, 
triples con baño, tv etc. - Almuerzo 
- Visita Pamplona - Cena y aloja-
miento.

31/12: C. de Olite - Pamplona
Desayuno - Visita guiada al Castillo 
de Olite - Almuerzo - Visita a Pam-
plona con guía oficial - Tiempo libre 
para prepararnos - Gran Cena de 
Fin de Año, Fiesta y Cotillón - Aloja-
miento.

01/01/2023: San Sebastián
Desayuno - Visita San Sebastián 
con guía oficial - Tiempo libre por 
el casco antiguo, ruta del pintxo - 
Almuerzo libre - Continuación de la 
visita - Cena y alojamiento.

02/01: Regreso
Desayuno - Demostración de pro-
ductos Lorconfort - Tiempo libre - 
Almuerzo - Regreso a los puntos de 
origen.

El precio incluye:
Autocar, Hotel Izaga, 3 Almuerzos, 3 
Desayunos, 2 cenas, 1 cena de Fin 
de Año, Agua y vino en las comidas, 
Guía acompañante, Guía oficial en 
Pamplona y San Sebastián, visitas 
y entradas especificadas en progra-
ma, seguro de viaje, demostración 
de productos, todo lo descrito en el 
programa.

El precio no incluye:
Suplemento habitación individual 
65€, 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, Saba-
dell, Terrassa y Vilafranca

MENÚ FIN DE AÑO

Carpaccio de ternera con rúcula, las-
cas de parmesano, aceite de oliva y 
Regañas del Puerto de Santa Maria.

Vol-au-vent Casero relleno de crema 
de langostinos, vieira y rape.

Lomo de rodaballo al horno con 
cremoso de calabaza, puerros y al-
mendras.

Sorbete de maracuyá y frambuesa.

Lingote de cordero a baja tempe-
ratura con parmentier de patata 
trufada.

Brownie de chocolate blanco con 
helado de Frutos del bosque.

Uvas de la suerte.
*****
Bolsa cotillón, Disckjockey y
Barra libre de cava

Castillo de Olite

SALIDA Y PRECIO       
 
Diciembre  30 399 €
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Carnaval de Cádiz 

en AVE
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6 días 899 €

por sólo

Sevilla, Jerez, Cádiz, San Lúcar 
de Barrameda, Arcos de la 
Frontera, El Bosque, Ubrique...

PROGRAMA

15/02: Bascelona - Sevilla
Presentación en la estación Barce-
lona Sants (7´30 aprox), guía acom-
pañante, AVE Barcelona Sevilla -  Al-
muerzo - Visita Sevilla - Llegada al 
hotel 4**** en Puerto de Santa María
Cena y alojamiento.

16/02: Jerez de la Frontera
Desayuno - Traslado y visita a las 
bodegas Tio Pepe - Visita a la Real 
Escuela Andaluza del Arte Equestre 
y asistencia al espectáculo (entrada 
incluida) - Almuerzo de marisca-
da en restaurante rociero - Visita a 
Jerez de la frontera - Cena y aloja-
miento.

17/02: Cádiz - Sanlúcar
Desayuno - Tiempo disponible en 
Cádiz - Almuerzo - Visita a San Lúcar 
de Barrameda - Cena y alojamiento.

18/02: Pueblos Blancos, etc.
Desayuno - Traslado para visitar los 
Pueblos Blancos, visita a Arcos de 
la Frontera - Almuerzo - Visita a el 
Bosque - Visita a Ubrique - Cena y 
alojamiento.

19/02: Cádiz
Desayuno - Demostración de pro-
ductos Lorconfort - Tiempo libre 
- Almuerzo - Tiempo en Cádiz para 
disfrutar de su ambiente carnavales-
co, asistencia a la magnífica Rua de 
Carnaval de Cádiz con sus carrozas, 
comparsas, etc. - Cena libre - Regre-
so al hotel y alojamiento.

20/02: Sevilla - Barcelona
Desayuno - Salida hacia Sevilla - 
Almuerzo - Estación Sevilla Santa 
Justa, AVE Sevilla / Barcelona.

El precio incluye:
Billete Ave Barcelona-Sevilla-Barce-
lona (salidas desde Camp de Tarra-
gona o Lleida Pirineus bajo petición), 
Autocar, Guía acompañante, Hotel 
4****, Regimen: 5 Desayunos, 6 Al-
muerzos, 4 Cenas, Visitas indicadas 
en el programa, Agua y Vino en las 
comidas, Demostración de produc-
tos Lorconfort, Todo lo descrito en el 
programa.

El precio no incluye:
Suplemento habitación individual 
175€, Entradas no especificadas, 
Seguro de anulación / equipaje, asa 
de hotel si corresponde, Todo lo no 
descrito en el programa.

Nota: El itinerario y los horarios se 
pueden modificar en beneficio del 
viaje.

Sevilla

Chirigota

SALIDA Y PRECIO       
 
Febrero  15 899 €
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5 días 399 €

por sólo

Falles 2023

Gandía, Valencia, Cullera, 
Sueca, Xátiva, Jávea, Peñís-
cola, Denia, etc.

PROGRAMA

16/03: Gandía 
Salida autocar acompañados de 
nuestro guía. - Llegada al Hotel 3*** 
distribución de las habitaciones en 
base dobles, triples con baño, tv, 
etc. - Almuerzo - Visita a la Plantá de 
Gandía. Cena y alojamiento.

17/03: Denia, Javea y Xátiva
Desayuno - Visita Denia y Jávea - 
Almuerzo - Visita Xátiva - Cena y 
alojamiento.

18/03: Valencia
Desayuno - Visita a Valencia con guía 
oficial - Mascletá - Almuerzo libre -
 

Visita de la Plantá de Valencia - Cena 
y alojamiento.

19/03: Sueca - Cullera - Gandía
Desayuno - Demostración de pro-
ductos Lorconfort - Tiempo libre 
- Almuerzo - Visita a la Plantá de 
Sueca y Cullera - Cena - Visita a la 
gran cremà de Gandía - Alojamiento.

Día 5
Desayuno - Visita a Peñíscola - Visi-
ta al Castillo de Papa Luna (entrada 
incluida) - Almuerzo en el Chiringuito 
de Pepe - Regreso a los puntos de 
orígen.

El precio incluye:
Autocar. Guía acompañante. Hotel 
3***. Régimen. 4 desayunos, 4 Al-
muerzos, 4 Cenas. Visitas y entradas 
indicadas en el programa, agua y 
vino en las comidas, seguro de viaje, 
demostración de productos, todo lo 
descrito en el programa.

El precio no incluye:
Suplemento habitación individual 
120€, entrades no especificadas, ta-
sas turísticas de hotel (si correspon-
de), seguro de anulación equipaje, 
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, Saba-
dell, Terrassa y Vilafranca

SALIDA Y PRECIO       
 
Marzo  16 399 €

Peñíscola
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4 días 499 €

por sólo

Valle del Jerte
en AVE

Cáceres, valle del Jerte, 
Cabezuela del Valle, Plasencia 
y Mérida.

PROGRAMA

Día 1 
Presentación en la estación Bar-
celona Sants, guía acompañante, 
AVE Barcelona / Madrid -  Almuerzo 
- Llegada al Hotel 3*** en Cáceres, 
- Tiempo libre - Cena y alojamiento.

Día 2
Desayuno - Visita al Valle del Jerte, 
visita a  Cabezuela del Valle - Al-
muerzo - Visita a Plasencia - Cena 
y alojamiento.

Día 3
Desayuno - Visita Mérida con guía 
oficial, Plaza Mayor, Arco de Trajano, 
Templo de Diana, etc. - Degustación 

de ibéricos - Almuerzo - Visita a Cá-
ceres con guía oficial, Casco antiguo, 
Iglesia de San Mateo, Plaza San Jor-
ge, Arco de la Estrella, etc. - Cena y 
alojamiento.

Día 4 
Desayuno - Demostración de pro-
ductos Lorconfort - Salida hacia 
Madrid - Almuerzo en ruta - Estación 
Madrid Atocha, AVE Madrid / Barce-
lona.

El precio incluye:
Billete AVE Barcelona / Madrid / Bar-
celona, Autocar, guía acompañante, 
Hotel 3*** (precios en base dobles, 
triples con baño tv etc), Régimen 3 
Desayunos, 4 Almuerzos, 3 Cenas,  
agua y vino en las comidas, Visitas y 
entradas indicadas en el programa, 
seguro de asistencia durante el viaje, 
Demostración de productos, todo lo 
descrito en el programa.

El precio no incluye:
Suplemento habitación individual  
70 €, entradas no especificadas, 
seguro de anulación / equipaje, asa 
de hotel si corresponde, todo lo no 
descrito en el programa.

Nota: 
El itinerario y los horarios se pueden 
modificar en beneficio del viaje.

Mérida

SALIDAS Y PRECIOS       
 
Marzo  23 499 €
Marzo  30 499 €

Plasencia
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Avignon, Eze Village, Mónaco, 
Menton, Cannes, Niza, Aigües-
Mortes...

PROGRAMA

07/04: Avignon - Niza 
Salida autocar acompañados de 
nuestro guía - Visita Avignon, Palacio 
de los Papas, Puente de Sant Bene-
zet, Plaza del Reloj, etc. - Almuerzo
Continuación hacia la Costa Azul
Llegada hotel 3*** en Niza distribu-
ción de hab., dobles y triples con 
baño, tv, etc. - Cena y alojamiento.

18/04: Eze -Mónaco
Desayuno - Visita Eze Village para 
ver el proceso de elaboración del 
perfume desde la flor - Visita Móna-
co, Palacio Grimaldi, Puerto, Casino, 
etc. - Almuerzo - Visita Menton - 
Cena y alojamiento.

19/04: Cannes
Desayuno - Demostración productos 
Lorconfort - Tiempo libre - Almuerzo
Visita a Cannes - Cena - Panorámica 
nocturna - Alojamiento.

20/04: Aigües Mortes
Desayuno - Visita Aigües Mortes - 
Almuerzo - Regreso a los puntos de 
origen.

El precio incluye:
Autocar, Guía acompañante, Hotel 
3***, Régimen, 3 Desayunos, 4 Al-
muerzos, 3 Cenas, Visitas indicadas 
en el programa, Seguro de viaje, 
Demostración de productos, Todo lo 
descrito en el programa.

El precio no incluye:
Suplemento habitación individual 
130 €, Entradas no especificadas, 
seguro de anulación / equipaje, asa 
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, Saba-
dell, Terrassa y Vilafranca del Penedès

4 días 539 €

por sólo

Semana Santa en
la Costa Azul

Mónaco

Cannes

SALIDA Y PRECIO       
 
Abril 07 539 €

Aigües Mortes
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Peratallada, Empuriabrava, 
Roses, Carcassonne, Colliure, 
Port Vendres ...

PROGRAMA

07/04: Peratallada - Roses 
Recogida en autocar acompañados 
de nuestro guía. - Visita a Peratallada
Llegada al Hotel 3*** acomodación 
en habitaciones dobles, triples con 
baño, tv. etc. - Almuerzo en el hotel 
- Paseo en barco por los canales de 
Empuriabrava - Visita Roses - Cena 
y alojamiento.

08/4: Carcassonne
Desayuno - Visita a Carcassonne - 
Almuerzo libre - Continuación de la 
visita - Cena y alojamiento.

09/04: Cadaqués - Figueres
Desayuno - Visita a Cadaqués - Al-

muerzo - Visita al Museo Dalí de 
Figueres (Entrada incluida) - Cena, 
baile en el hotel y alojamiento.

10/04: Castelló d’Empúries
Desayuno - Demostración de pro-
ductos Lorconfort - Tiempo libre 
- Almuerzo - Visita a Castelló de 
Empúries - Regreso a los puntos de 
origen.

El precio incluye:
Autocar, guía acompañante, Hotel 
3***,  régimen 3 desayunos, 4 al-
muerzos, 3 cenas, agua y vino en 
las comidas, visitas indicadas en el 
programa, seguro de viaje, Demos-
tración de productos, todo lo descrito 
en el programa.

El precio no incluye:
Suplemento habitación individual 
75€, entrades no especificadas, se-
guro 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, Saba-
dell, Terrassa y Vilafranca del Penedès.

4 días 349 €

por sólo

Semana Santa en 
Carcasonne
y Museo Dalí

Peratallada

Carcassonne

SALIDA Y PRECIO       
 
Abril 07 349 €

Colliure
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Gran
Calçotada

San Valentín
por su cuenta

2 días 2 días 39 €

desde

99 €

por solo

PROGRAMA

Día 1: Salida en autocar acompañados por nuestra guía - Lle-
gada a la Masía de Tordera - Almuerzo de Calçotada - Espec-
táculo y baile - Llegada Hotel 4****, distribución habitaciones 
dobles, triples con baño, TV, etc. - Cena y alojamiento.
Menu Calçotada:
Sopa de escudella con pelota, Calçots con salsa típica,
Gran parrillada de carne con patata al “caliu” y allioli, Postre 
del chef, Pan, agua, vino, café, gotas y cava
Todo amenizado con gran espectáculo 2023 y Baile.

Día 2: Desayuno - Demostración de productos Lorconfort - 
Tiempo libre - Almuerzo - Regreso y fin de nuestros servicios.

El precio incluye: Guía acompañante, Hotel 4****, 
régimen 1 desayuno, 1 almuerzo, 1 almuerzo de Calço-
tada con espectáculo 1 cena, agua y vino en las comi-
das, demostración de productos, todo lo descrito en el 
programa.

El precio no incluye: Habitación individual 20€, en-
tradas no especificadas, seguro de anulación / equipaje, 
tasas turísticas en el hotel (si corresponde), todo lo no 
descrito en el programa.

Días y puntos de recogida 
Sab. 28/01/2023 Valls, Reus, Tarragoma, El Vendrell, Vilanova i la 
Geltrú

Sab. 04/02/2023 Igualada, Vilafranca del Pernedès, St Andreu de la 
Barca, St Cugat del Valles, Terrassa, Sabadell

Sab. 11/02/2023 Castelldefels, Gava, Viladecans, El Prat de Ll., St Boi 
Ll, St Feliu de Ll, Esplugues de Ll, Cornellà, Hospitalet, Barcelona Sants

Sab.18/02/2023 Barcelona Fabra i Puig, Badalona, Premia de Mar, 
Vilasar de Mar, Mataro, Arenys, Calella, Pineda, Malgrat, Blanes, Lloret

Sab 25/02/2023 Barc. Plaza Cataluña, St Adria del Besos, Sta Coloma 
Gramanet, Cerdanyola, Barbera del Valles, Mollet, Granollers, St Celoni

Sab 04/03/2023 Olot, Torello, Vic, Roses, Figueres, Girona, Palafru-
gell, Palamós

PROGRAMA

Día 1:
Llegada por su cuenta al Hotel 4**** en Lloret de Mar - aco-
modación en habitaciones dobles, triples con baño, tv, etc. 
(a partir de las 15:00 h) - Tarde libre para pasear por los 
hermosos rincones y calas de la zona - Cena especial de San 
Valentín, baile y alojamiento.

Día 2:
Desayuno - Demostración productos Lorconfort SL - Tiempo 
libre - Almuerzo - Fin de nuestros servicios.

El precio incluye:
Alojamiento en Hotel 4****, régimen un almuerzo, un de-
sayuno, una cena especial de San Valentín, agua y vino 
en las comidas, guía acompañante, demostración de pro-
ductos,  todo lo descrito en el programa.

El precio no incluye:
Habitación individual 20€, entradas no especificadas, se-
guro de anulación / equipaje, tasas turísticas en el hotel 
(si corresponde), todo lo no descrito en el programa.

SALIDAS Y PRECIOS        
 
Febrero, sábado 11 49 €
Febrero, martes 14 39 €
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PROGRAMA

Día 1: 
Llegada por su cuenta al Hotel 4**** en Lloret de Mar - aco-
modación en habitaciones dobles, triples con baño, tv, etc. 
(a partir de las 15:00 h)- Visita a Lloret de Mar - Cena, baile 
y alojamiento.

Día 2: 
Desayuno - Demostración productos Lorconfort SL - Tiempo 
libre - Almuerzo - Fin de nuestros servicios.

El precio incluye:
Guía acompañante, Alojamiento en Hotel 4****, régimen 
un almuerzo, un desayuno, una cena, agua y vino en las 
comida, demostración de productos,  todo lo descrito en 
el programa.

El precio no incluye:
Habitación individual 20€, entradas no especificadas, se-
guro de anulación / equipaje, tasas turísticas en el hotel 
(si corresponde), todo lo no descrito en el programa.

PROGRAMA

Día 1: 
Llegada por su cuenta al Hotel 3*** en Salou - Acomodación 
en habitaciones dobles, triples con baño, tv, etc. (a partir de 
las 15:00 h) - Visita a Salou - Cena, baile y alojamiento.

Día 2: 
Desayuno - Demostración productos Lorconfort SL - Tiempo 
libre - Almuerzo - Fin de nuestros servicios.

El precio incluye:
Guía acompañante, Alojamiento en Hotel 3***, régimen 
un almuerzo, un desayuno, una cena, agua y vino en las 
comida, demostración de productos,  todo lo descrito en 
el programa.

El precio no incluye:
Habitación individual 20€, entradas no especificadas, se-
guro de anulación / equipaje, tasas turísticas en el hotel 
(si corresponde), todo lo no descrito en el programa

Lloret de Mar
por su cuenta

Salou
por su cuenta

2 días 2 días35 €

desde

45 €

desde

SALIDAS Y PRECIOS        
 
Abril, viernes  21 45 €
Abril, sábado  22 49 €

SALIDAS Y PRECIOS        
 
Marzo, viernes   10 35 €
Marzo, sábado  11 39 €
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INFORMACIÓN - INFORMACIÓN - INFORMACIÓN - INFORMACIÓN - INFORMACIÓN - INFORMACIÓN - INFORMACIÓN

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

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.

Plaça Diputació, 2
17001 Girona

650 908 802
De lunes a viernes de 9 a 17 h. 

¡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

650 908 802
WhatsApp

WWW

2%
de descuento

en todas
las reservas
hechas por

la web

lorconfort.com


