Puente de Diciembre 2018

Cod. 00076A

PARÍS

6 al 9 de DICIEMBRE desde MÁLAGA
H. Doble

Tasas

P. Final

D´Anjou 2*

434

115

549

Corona Rodier 3*

470

115

585

Paris Lafayette 3*

490

115

605

Marceau Bastille 4*

525

115

640

434

€

e

Hoteles

(4d/3n)

PRECIO BASE
sd

Precios por persona en Euros

de

Del

PRECIO FINAL (4d/3n)

Suplemento por traslados “in/out”, por persona (mínimo 2 personas) ........... 95 €

549

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ....... 29 €

desde

Horarios de vuelos regulares previstos (sujetos a posibles modificaciones)
6 DIC
UX 1011
Málaga - París (CDG)
S. 09,20 / Ll. 12,00
9 DIC
UX 1038
París (CDG) - Málaga
S. 20,40 / Ll. 23,10

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 115 €)

El precio final incluye: Vuelo regular Málaga/París/Málaga con la Cía. Air Europa; 3 noches de estancia en el hotel elegido (o similar), en habitación doble con baño y /o ducha;
Régimen de alojamiento y desayuno; Tasas de aeropuerto (115 €, netas a reconfirmar); Seguro de viaje.
Notas Importantes: No incluye traslados (ver suplemento en cuadro de precios). La reserva en cualquier otro hotel distinto a los publicados en esta oferta, en las misma fechas
a las publicadas, será considerada igualmente oferta. Rogamos consultar suplemento por habitación individual.
NOTA IMPORTANTE: Debido a un cambio en la nueva legislación de las “City-Tax” de los hoteles de París. los clientes deben abonar directamente las mismas.
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 11 Julio 2018. 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 catálogo general “Venta Anticipada
2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 11 Julio 2018.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

