ESCAPADA A PRAGA
PUENTE DE ANDALUCÍA 2020 PARA
SOLTEROS
-VIAJE SINGLES-

Todo el encanto de esta ciudad centroeuropea a tu alcance. Aunque está
inicialmente dirigido a la gente de Andalucía, todo el mundo es bienvenido.

PRECIOS
27 Febrero
Habitación doble a compartir: 675 €
Habitación individual: 825 €

ITINERARIO
Dia 1º: ESPAÑA (Málaga)-PRAGA
Salida desde los diferentes aeropuertos. Llegada a la capial de la

República Checa. Traslado al hotel. Cena libre.
Día 2º: PRAGA
Desayuno en el hotel. Visita privada de la ciudad. Almuerzo típico. Por la
tarde sugerimos visitar un spa de cerveza.
Día 3º: PRAGA
Desayuno en el hotel. Día libre para poder realizar alguna excursión
opcional como a la cercana y encantadora ciudad de Karlovy Vary. Hoy
puede ser un buen día para visitar el "Teatro Negro". Cena de despedida
Día 4º: PRAGA-ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Dia libre hasta la hora de recogida para el traslado
al aeropuerto. Llegada a España. FIN DEL VIAJE Y NUESTROS
SERVICIOS.
Horarios de vuelos previstos:
MALAGA-PRAGA 09.20-18.45
PRAGA-MALAGA 18.05-21.30
Consultar otras ciudades de salida

¿QUÉ INCLUYE?
El precio incluye:
- Vuelo Málaga-Praga-Málaga con tarifas basadas a fecha 17/09/19 y
sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva
- Traslado privado aeropuerto-hotel-aeropuerto
- Estancia de 3 noches en el Hotel Royal Esprit**** en la acomodación
escogida con desayuno
- Visita a pie de la ciudad con guía local y entradas a Catedral, Palacio
Real y callejuela de oro
- 1 almuerzo de 3 platos sin bebidas
- 1 cena de 3 platos incluyendo 1 bebida
- Seguro de asistencia
- Coordinador desde España con un mínimo de 15 participantes
No incluye:
- Seguro de cancelación (+25€)
- Spa de cerveza con 1 hora de masaje: +60€
- Teatro negro: +26€
- Cualquier concepto no indicado en "El precio incluye"

CONDICIONES
Condiciones de reserva y Anulación:
Este viaje está sujeto a condiciones especiales de contratación por
emisión de billetes aéreos.
Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislati vo
1/2007.
Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
Gastos de gestión: 50 € por pasajero.
Avión: Si los billetes están emitidos, 100% del importe del billete.


Circuito:
Entre 20 y 10 días antes: 150 euros / por persona
Entre 9 y 3 días antes: 300 euros / por persona
Menos de 72 horas: 100% del paquete terrestre por persona.
Además habrá que añadir los gastos de gestión y penalización que
correspondan en cada caso (ver el apartado de gastos de cancelación en
Condiciones Generales).
Hoteles: Los hoteles confirmados se enviarán en la documentación que
remitiremos por mail, aproximadamente 6 días antes a la salida.
Es posible que algún otro servicio tenga también gastos extras en el caso
de cancelación por parte del cliente, como pueden ser otros traslados o
gastos de la agencia receptiva pudiendo llegar de igual forma al 100% del
importe.
Precios válidos salvo error tipográfico.

