Playas de Nazaré-Peniche V (22-25 AGOSTO)
Itinerario
DIA 1: 22 AGOSTO / ORIGEN - CALDAS DE RAINHA-HOTEL - PLAYA FOZ DE ARELO- HOTEL
(COMIDA, CENA)
A primera hora de la mañana recogida en los Puntos de Origen, salida con dirección a Portugal. A primera hora
Llegada al Hotel, reparto de habitaciones y comida. Por la Tarde Traslado hacia PLAYA DE FOZ DE ARELO, tiempo
libre para pasear por la playa y población. Última hora por la Tarde regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 2: 23 AGOSTO / HOTEL - BOMBARRAL- HOTEL-PENICHE- HOTEL (DESAYUNO, COMIDA, CENA)
Por la Mañana desayuno en el hotel y salida hacia BOMABARRAL. Llegada Jardín de la Paz, “Buda Edén”. Tiempo libre
para visitar romántico parque. (Entrada No Incluida). A medio día regreso al Hotel, comida. Por la Tarde traslado
hacia PENICHE, tiempo libre para conocer su centro histórico o su magníﬁca playa. A última hora de la tarde regreso
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3: 24 AGOSTO / HOTEL-NAZARÉ - SAO MARTINHO DO PORTO-HOTEL (DESAYUNO, CENA)
A primera hora de la mañana. Desayuno en el hotel y salida hacia NAZARE, llegada y tiempo libre para disfrutar de
su playa y mirador. A mediodía comida libre (por cuenta del cliente).Por la Tarde traslado a PLAYA DE SAO
MARTINHO, resto de la Tarde libre disfrutar de la playa. A última hora de la tarde regreso, cena y alojamiento al
Hotel.

DÍA 4: 25 AGOSTO / HOTEL - PUNTO DE ORIGEN ( DESAYUNO, COMIDA)
A primera hora desayuno en el hotel y tiempo libre en la ciudad. Comida en el hotel.Por la tarde traslado hasta los
diferentes puntos de origen realizando breves paradas en ruta A última hora. Llegada a los puntos de origen y ﬁn de
los servicios

Servicios Incluidos

Servicios No incluidos

.- Autocar durante todo el recorrido
.- Excursiones según itinerario
.-03 Noches en el Hotel Cristal Caldas 3* en Caldas de
Rainha – Portugal
.- Pensión Completa, (3 comidas, 3 cenas y 3 desayunos)
.- agua y vino incluido en comidas y cenas
.- Coordinador de Grouptravel.es
.- Seguro de viaje "Grupos Plus"

.- Entradas a museos o monumentos
.- Guias oﬁciales
.- Extras en los hoteles
.- Otros servicios no indicados en SERVICIOS INCLUIDOS
.- Tasas Turísticas Hoteleras

Oferta de Viaje Playas de Nazaré y Peniche de 22-25 de Agosto:
Fecha del Viaje
22 a 25 de Agosto

Precio
249 euros

Suplementos y descuentos:

Tarifa
por persona en habitación doble

Tipo

Precio

tipo

Suplemento habitación individual

25 euros

por persona y noche.

Descuento tercera persona

A consultar

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento niño < 10 años

A consultar

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

7 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

