Navarra Romántica en San Valentín (15-16
Febrero)
Itinerario
15 DE FEBRERO / PUNTO DE ORIGEN - OLITE - CASCANTE - HOTEL ( COMIDA Y CENA)
Salida a primera hora de la mañana con dirección Navarra. La primera parada la realizaremos en Olite. donde
tendremos tiempo libre para disfrutar de esta población de estrechas calles empedradas, galerías medievales y
esplendidas iglesias arropadas por su Castillo, la joya de la ciudad y uno de los referentes más importantes de gótico
civil de toda Europa. Opcionalmente podremos conocerlo (entrada no incluida). Al medio día traslado al hotel, reparto
de habitaciones y almuerzo. Por la tarde, nos trasladaremos al centro termo- lúdico de Cascante , donde podremos
relajarnos y disfrutar de las diferentes piscinas, jacuzzis y camas de agua. A la hora indicada traslado al hotel y
posteriormente cena y baile especial con motivo de San Valentín.

16 DE FEBRERO / HOTEL - LOGROÑO - PUNTO DE ORIGEN (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel y día de regreso. De camino haremos una parada para conocer la ciudad de Logroño,
tendremos tiempo libre para disfrutar de los encantos de la ciudad, degustar su excelente gastronomía y vinos o
simplemente empaparse del ambiente cálido de sus calles. Comida libre por cuenta del cliente. A la hora indicada
regreso a nuestra ciudad de origen. Llegada y ﬁn de los servicios

Servicios Incluidos
Autocar durante todo el recorrido
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"
Alojamiento en hotel en Cintruénigo ***
Régimen de pensión completa (1 desayuno 1 almuerzo y 1
cena: menú especial+ baile)
Acceso a circuito Termolúdico
Agua y vino incluido en comidas y cenas
Excursiones según itinerario

Servicios No incluidos
Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Extras en los hoteles
Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS

Precio viaje Navarra Romántica en San Valentín del 15 al 16 de febrero
2020
Tipo de habitación

Pax en doble

Precio por persona

146 € por persona

Horarios y Puntos de Recogida

CIUDAD

HORA DE RECOGIDA

PUNTO DE ENCUENTRO

Valladolid

05:30

Hotel Parque (Est. autobús)

Palencia

06:15

Plza. San Lázaro

