PortAventura y Ferrary Land (24-28 Julio)
Itinerario
DIA 1: 24 DE JULIO / PUNTO DE ORIGEN -MONTBLANC-HOTEL (HOSPITALET DE L'INFANT,)
(COMIDA, CENA)
Viaje por la mañana con salida desde Valladolid y Palencia, con dirección a la Costa Dorada. Por la mañana llegada
MONTBLANC. Tiempo libre en este conjunto medieval de excepcional interés, en el que no falta un recinto
amurallado, que es además uno de los mejor conservados de Cataluña. Su casco histórico está declarado Bien de
Interés Cultural. A la hora prevista por nuestro coordinador continuación del viaje hasta HOSPITALET DE l'INFANT,
reparto de habitaciones en el hotel y comida. Resto de la tarde libre para pasear por la población y disfrutar de su
bonita playa. A la hora indicada cena en el hotel y alojamiento.

DIA 2: 25 DE JULIO / HOTEL -SALOU-**OPCIONAL PORTAVENTURA ** HOTEL (DESAYUNO,
COMIDA, CENA)
Desayuno en el hotel y excursión de medio día para visitar . SALOU, tiempo libre en este extenso litoral, protegido
por el cabo de Salou, se suceden hermosas playas y calas de ﬁna arena que disfrutan de un clima excepcional y que
ofrecen un sinfín de posibilidades para disfrutar del mar, así como de todo tipo de deportes náuticos. A la hora
prevista por nuestro coordinador regresamos al Hotel, para la comida. Resto de la tarde libre para pasear por la
población y disfrutar de su bonita playa. A la hora indicada cena en el hotel y alojamiento.
Opcinalmente podremos disfrutar de día completo en Port Aventura - Ferrary Land (consultar suplemento de
entradas)

DIA 3: 26 DE JULIO / HOTEL -SALOU - HOTEL (DESAYUNO, COMIDA, CENA)
Desayuno en el hotel y excursión de medio día para visitar, Salou y de sus playas A la hora prevista por nuestro
coordinador regresamos al Hotel para la comida. Resto de la tarde libre para pasear por la población y disfrutar de su
bonita playa. A la hora indicada cena en el hotel y alojamiento.
Opcinalmente podremos disfrutar de día completo en Port Aventura - Ferrary Land (consultar suplemento de
entradas)

DIA 4: 27 DE JULIO / HOTEL -BARCELONA- HOTEL (DESAYUNO, COMIDA PIC-NIC, CENA)
Desayuno en el hotel y excursión de día completo para conocer Barcelona, una de las poblaciònes más turísticas de
Europa en la que podremos pasear por sus calles y visitar algunos de los lugares y monumentos de mayor interés.
Comida tipo Pic-nic facilitada por el hotel y resto de la tarde libre hasta la hora indicada de regreso hacia nuestro
hotel. cena en el hotel y alojamiento.

DIA 5: 28 DE JULIO / HOTEL - PUNTO DE ORIGEN (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel y A hora indicada salida hacia nuestro lugar de origen, por el camino realizaremos diferentes
paradas en ruta. (Comida en Ruta No incluida). Llegada a última hora y ﬁn de los servicios.

Servicios Incluidos
-. Autocar durante todo el recorrido
-. Excursiones según itinerario
-. 4 noches en Hotel MeridiaMar 3* en L'Hospitalet de
L'Infant, Tarragona (2 Minuto a pie de Playa)
-. Régimen de Pensión Completa (4 comidas, 4 cenas y 4
desayunos)

Servicios No incluidos
-. Entradas a museos o monumentos
-. Guias oﬁciales
-. Extras en los hoteles
-. Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS
-. Tasas Turísticas Hoteleras: 0,50 Euros p/pax/noche.

-. agua y vino incluido en comidas y cenas
-. Coordinador de Grouptravel.es
-. Seguro de viaje "Grupos Plus"

Tarifa Viaje a Port Aventura y Ferrary Land del 24 al 28 Julio:
Fecha de Reserva

Precio

Hasta 28 de Mayo

299 Euros

por persona en habitación doble

Desde 29 de Mayo

315 Euros

por persona en habitación doble

Tarifa

Suplementos y descuentos:
Tipo

Precio

tipo

Suplemento habitación individual

22 Euros

por persona y noche.

Descuento tercera persona

8 Euros

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento niño < 11 años

15 Euros

por noche compartiendo hab. con 2 adultos

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Tipo

Precio

tipo

Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

5 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

