PROGRAMA DE VIAJE
17-18/11 CIUDAD DE ORIGEN - IBIZA



Presentación en el aeropuerto de origen para trámites de facturación y embarque en el



 Asistencia para traslado al hotel



Llegada al hotel, y distribución de las habitaciones asignadas.



Alojamiento.



Días 17 y 18 JORNADAS INTELIGENCIA Y EMERGENCIAS



Día de regreso a la hora acordada, asistencia y traslado al aeropuerto de Ibiza.



Regreso al punto de origen en clase turista.



Llegada al aeropuerto y …

 en vuelo en clase turista.



FIN
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DEL

VIAJE

CONDICIONES ECONÓMICAS

HOTEL 4*.

5 DÍAS / 4 NOCHES


En base a estancia en habitación doble salida desde Madrid.
Precio por persona DESDE……………………………………………………… 450,00 €.-




Suplemento desde otros aeropuertos consultar
Otra duración de estancia consultar.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Dpto de Eventos Halcón Viajes
Tel. 91.399.01.79. Contacto: MariLuz
mluz@halconviajes.com
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NUESTRO PRECIO INCLUYE



Asistencia por personal de nuestra Organización en el aeropuerto de Madrid-Barajas



Billete de avión.

.


Asistencia y traslado desde el aeropuerto al hotel,


Estancia 4 noches en el Hotel seleccionado de categoría 4*, en régimen de Alojamiento y
desayuno



Seguro de viaje

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE

 Tasas de aeropuerto
 Gastos extras en los hoteles, tales como llamadas telefónicas, propinas, lavandería, etc.…
 Y en general, cualquier otro servicio adicional no especificado en el itinerario.
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El presente presupuesto ha sido confeccionado en base a tarifas vigentes a día de
fecha.Cualquier fluctuación en precios de combustible, paridad de monedas o nuevos
impuestos, conllevaría un reajuste en los precios finales establecidos y dicho reajuste, se
incorporaría en la factura final del viaje.
Este programa de viaje estaría sujeto a la normativa que establece el Real Decreto

NOTA IMPORTANTE
-

Nuestros precios están basados en los cambios, tarifas, impuestos y cotizaciones
vigentes al día de la fecha.

-

Todos los servicios incluidos en nuestro programa de viaje están sujetos a disponibilidad
en el momento de efectuar la reserva en firme.

-

Cualquier alteración en alguno de dichos conceptos, así como la aplicación de un nuevo
impuesto supondría un reajuste en el precio indicado.
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