Barcelona
Fechas de salida: Del 01 al 03 de noviembre / Del 06 al 08 de diciembre
Duración: 3 dias
Precio por persona: 165 €
Precio 3ª persona = 150 €
Suplementos por persona:
Habitación Individual: 70 €
Salida desde San Sebastian (mínimo 15 personas): 35 €
Salida desde Santander (mínimo 15 personas): 35 €
Salida desde Pamplona (mínimo 15 personas): 35 €

Itinerario resumido:
Día 1º: Ciudad de origen - Castelldefels
Día 2º: Castelldefels - Barcelona - Castelldefels
Día 3º: Castelldefels - Zaragoza - Ciudad de origen

ITINERARIO
Día 1º: Ciudad de origen - Castelldefels
Salida a primera hora de la mañana con destino a Castelldefels. Alojamiento en el Hotel. Tarde libre.
Día 2º: Castelldefels - Barcelona - Castelldefels
Desayuno y alojamiento en el Hotel. Por la mañana visita panorámica de Barcelona con guía local. Tarde
libre.
Día 3º: Castelldefels - Zaragoza - Ciudad de origen
Desayuno en el Hotel. Salida a las 09,30 hs. hacia Zaragoza. Almuerzo libre. Salida a las 16,30 hs. con
destino hacia las ciudades de origen.

INCLUYE:
Viaje en autopullman y guía acompañante.
Estancia en el Hotel IBIS BARCELONA CASTELLDEFELS **.
Régimen de Alojamiento y Desayuno.
Visita ciudad de Barcelona con guía local.
Seguro turístico.

www.nervion.es

FICHA TÉCNICA

NO INCLUYE:
Entradas a los lugares que se visiten, bebidas, ni cualquier otro servicio no especificado en el
presente itinerario.
Tasa turística (pago directo en el hotel).

NOTAS:
SALIDAS:
BILBAO: 07,30 Hs. Alda. Urquijo (Parking Instituto)
VITORIA: 08,15 Hs. Estación de Autobuses (Plaza de Euskaltzaindia s/n)
SAN SEBASTIÁN: 07,00 Hs. Plaza Pío XII (Est. Amara)
SANTANDER: 06,00 Hs. Estación de Autobuses (Zona Exterior)
PAMPLONA: 09,15 Hs. Estación Autobuses

SEGUROS:
Consultar precios y coberturas tanto del incluido como de los opcionales en los catálogos o en
nuestra página web.
Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Nervión Travel publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones
orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea
elegir, por lo que deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base
a lo programado, estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe
informarse de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados,
y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.
09-08-2019
Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 03 de Abril de 2020
Nombre y apellidos
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