Hotel Olympus 4**** Benidorm Navidades
Itinerario
23 DE DICIEMBRE / PUNTO DE ORIGEN - BENIDORM (COMIDA, CENA)
Salida a primera hora de la mañana con dirección a Benidorm realizando breves paradas en ruta. A medio día llegada
al hotel seleccionado, reparto de habitaciones y comida. Resto de la tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento

DEL 24 DE DICIEMBRE AL 1 DE ENERO (DESAYUNO, COMIDA, CENA) / BENIDORM
Dias libres en Benidorm en régimen de Pensión Completa con posibilidad de realizar alguna excursión facultativa

2 DE ENERO / BENIDORM - PUNTO DE ORIGEN (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel y recogida en su hotel por parte de nuestro personal para comenzar el trayecto de vuelta hacia
sus lugares de origen. Comida en ruta no incluida. A última hora de la tarde, llegada a sus ciudades de origen y ﬁn
de los servicios.

Servicios Incluidos

Servicios No incluidos

Autocar durante todo el recorrido
Seguro de viaje "Grupos Plus"
Alojamiento en Hotel Olympus **** en Benidorm
Régimen de Pensión Completa
Buﬀet en el hotel con agua y vino incluido
Animación diurna y nocturna

Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Extras en los hoteles
Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS
Galas de Obligatorias: NocheNueva, Navidad y NocheVieja
Tasas Turisticas de hoteles

Tarifa Olympus 4**** Benidorm (23 Diciembre a 2 Enero) :
Fecha de Reserva

Precio

**Hasta 15/10

459 euros

por persona en habitación doble

Desde 16/10

479 euros

por persona en habitación doble

Tarifa

** Venta Anticipada hasta el 15 de Octubre o hasta la venta de 20 plazas

Suplementos y descuentos:
Tipo

Precio

tipo

Suplemento habitación individual

25 euros

por persona y noche. (Disponible solo bajo petición)

Descuento tercera persona

3 euros

aplicable a una de los 3 pasajeros

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Tipo

Precio

tipo

Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

7 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

Suplemento de Galas Obligatorias: NocheBuena (63 euros) + Nochevieja (115 euros)=
178euros

