VENECIA
Del 08 al 11 de abril de 2022
Hotel ANTONY MESTRE 4*
( zona Mestre)

400€
*precio para 33 personas de pago .

Itinerario
08 abril Santander- Venecia Marco Polo.
Traslado por cuenta propia al aeropuerto de Santander para salir hacia Venecia con la
compañía Ryanair .Llegada al aeropuerto traslado al hotel Check in y alojamiento.

9 abril .Venecia
Desayuno en el hotel. Traslado a la Isla sobre las 10.00 hrs para hacer la panorámica a pie por
la ciudad , al finalizar tiempo libre .
Almuerzo libre .
Alojamiento.

10 abril Venecia.Desayuno en el Hotel.
Tiempo libre.
Alojamiento.

11 abril Venecia – Santander.
Desayuno en el Hotel , tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto sobre las 13.30 hrs ,
para la salida del vuelo a las 16.55h , llegada a Santander .
Fin del viaje y nuestros servicios.

El precio incluye
•
•

•
•
•
•
•

•

Guia acompañante durante todo el viaje .
Billete de avión con RYANAIR clase turista , Santander Venecia M.Polo Santander .
Traslados al aeropuerto – hotel – aeropuerto de Venecia.
Estancia de 3noches en hotel escogido o similar , en habitaciones dobles.
Tasas locales de alojamiento.
Régimen de alojamiento y desayuno
Visita guiada a pie por la Isla de medio día , con audioguías.
Seguro de viaje e IVA.

El precio no incluye
•
•

Extras en el hotel.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.

Todas las plazas están sujetas a disponibilidad. Cualquier modificación del número de personas
que formen el grupo, fecha y/o duración del viaje se verá reflejada en el precio final.
En caso de modificar el itinerario se tendría que recalcular el precio de la reserva.

La presente cotización ha sido elaborada en febrero de 2022 y para un grupo de mínimo de 33 de

pago

según lo especificado anteriormente. Cualquier variación en las tarifas por parte de los

proveedores, o en el número de participantes, daría lugar a la necesidad de una recotización.
Esta cotización está sujeta a disponibilidad de plazas en el momento de realizar la reserva en firme de los
servicios, una vez realizado un depósito del 25% de la totalidad del viaje (a excepción de prepagos que
puedan ser exigidos por los proveedores que participan en el viaje). Rogamos consultar resto de plazos.
El importe total del viaje debe estar abonado antes de la fecha de salida.

Condiciones generales:

Estas condiciones generales estarán sujetas a lo que se estipula en la Ley 21/1995

del 06 Julio, reguladora de los viajes combinados y en grupos, el Real Decreto 271/1998 del 25 de Marzo y la Orden del
Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones de 14 de Abril de 1988, reguladora de las Agencias de Viajes. - La
organización técnica de estos viajes ha sido realizada por Viajes el Corte Inglés S.A. C.I.F. a- 28/229813 con domicilio en
Hermosilla 112 28009 Madrid C.I.C.M.A. 59.
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