Puente Foral 2015

Cod. 02176A

Fly & Drive

Salida del 3 al 8 de DICIEMBRE
VUELO ESPECIAL desde PAMPLONA
sd

e

485

de

COCHE ALQUILER - Precios por persona según ocupación

(6d/5n)

Grupo / Coche (o similar)

€
PRECIO FINAL (6d/5n)

605

des
de

PRECIO BASE

€

”B” / Fiat Panda
“D” / Peugeot 208
“S” / Opel Astra SW

Suplemento habitacion individual ......................................... 150 €

4 pax

5 pax

572
610
650

524
549
578

499
518
542

485
499
519

Tasas de aeropuerto (en todas las opciones) por persona.......... 120 €
Consultar precios de otros tipos de coche y capacidad

VUELOS PREVISTOS (sujetos a posibles modificaciones)

PAQUETE 5 NOCHES EN HOTELES 4* - Precios por persona

En habitación doble ................................................ 260 €

3 pax

Seguros Exclusive I.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde..... 29 €

(Incluidas tasas apto. y carburante)

2 noches en Palermo (Hotel Mercure Palermo Centro 4* o similar)
+ 3 noches en Catania (Hotel Katane Palace 4* o similar)

2 pax

3 Diciembre
8 Diciembre

Pamplona / Palermo
Palermo / Pamplona

08,30 – 10,30
19,00 – 21,00

El precio final incluye: Vuelo especial Pamplona-Palermo-Pamplona; 6 días de alquiler
de coche elegido; seguro a terceros y kilometraje ilimitado; seguro de viaje básico; tasas
aeropuerto (120 eur) a reconfirmar.

Notas Importantes: En algunas ciudades italianas se pagan unas tasas de la ciudad en los hoteles, en Palermo 2,50 € por persona y noche y en Catania 2 € por persona y noche
a pagar directamente en los hoteles a la salida
Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007
Tasas de aeropuerto calculadas a día 1 Octubre 2015. Rogamos reconfirmar en el
momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento
del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y
“Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2015”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.
Fecha de edición de esta Oferta: 1 Octubre 2015

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

