MALLORCA
––

SALIDAS EN JULIO Y AGOSTO
FECHAS:
DEL 07 AL 12 DE JULIO
DEL 21 AL 26 DE JULIO
DEL 04 AL 09 DE AGOSTO

Itinerario de viaje
DÍA 1º. ALBACETE – VALENCIA – MALLORCA
Salida a las 05.00 h. desde Edificio Cultura en la Avda. De la estación de Albacete con dirección
Valencia. Tramites de embarque y facturación en el vuelo de linea regular con destino Palma de
Mallorca y salida a las 08.55. Llegada a las 09.50 y traslado al Hotel Occidental Cala Viñas 4*.
Acomodación y día libre en todo incluido.
2º, 3º, 4º Y 5º. MALLORCA
Estancia en régimen de Todo Incluido. Con posibilidad de alquilar un coche, visitar sus calas, realizar
excursiones organizadas para disfrutar de la isla o simplemente disfrutar del hotel.
6º. MALLORCA – VALENCIA – ALBACETE
Día libre con el almuerzo incluido en el hotel hasta las 15.30 h. que saldremos hacia el aeropuerto
para realizar los tramites de facturación y embarcar a las 18.40 h. en el vuelo de linea regular con
destino Valencia. Llegada a las 19.35 h. a Valencia y traslado con destino Albacete y fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA (DEL 07 AL 12 DE JULIO): Adulto 755 € / niño de 2 – 12 años 505 €
PRECIO POR PERSONA (DEL 21 AL 26 DE JULIO): Adulto 800 € / niño de 2 – 12 años 525 €
PRECIO POR PERSONA (DEL 04 AL 09 DE AGOSTO): Adulto 880 € / niño de 2 – 12 años 565 €
Suplemento individual: 150 € (cualquier salida)
SERVICIOS INCLUIDOS:
 Traslado Albacete – Valencia – Albacete en autobús privado.
 Vuelo de linea regular Valencia – Palma de Mallorca – Valencia.
 Equipaje incluido: Maleta de Cabina (10 kg) + Maleta facturada (23 kg).
 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en autobús privado.
 5 noches de alojamiento en el HOTEL OCCIDENTAL Cala Viñas 4*.
 Régimen TODO INCLUIDO.
 Seguro de viaje y anulación.
 Tasas de aeropuerto.
 Asistencia durante todo el viaje por personal de Viajes El Corte Inglés.

HORARIO DE LOS VUELOS:
Valencia – Palma de Mallorca

08.55 – 09.50

Palma de Mallorca – Valencia

18.40 – 19.35

PLAZOS DE RESERVA Y PAGOS:
- Inscripción desde la publicación de la oferta hasta 01 de junio o completar el cupo de
plazas disponibles.
- Primer deposito: 200 € en el momento de la inscripción.
- Segundo y ultimo deposito: “resto” 30 días antes de la salida.

¡¡¡ PLAZAS LIMITADAS !!!
INSCRIPCIONES:
Para reservar plaza puede contactar con nosotros de varias formas:
EMAIL: gruposalbacete@viajeseci.es
TELÉFONO: 967 228 734
O personalmente en nuestra oficina situada en:
- DIONISIO GUARDIOLA, 47

En el momento que realice su solicitud, uno de nuestros agentes contactará con usted en el
plazo más breve posible y le informará de la disponibilidad.

La forma de pago sera la siguiente:
Una vez confirmada la disponibilidad el cliente facilitara un correo electrónico al que se le
mandara un link para hacer el pago directamente con cualquier tarjeta bancaria o la tarjeta
de El Corte Ingles.
Una vez realizado el pago recibirá nuestra confirmación.
Para el pago final se realizara un envío automático de otro link de pago al mismo correo
facilitado con el importe restante.
No se considerará conforme ninguna reserva mientras no haya recibido confirmación por
nuestra parte.

Notas importantes:
- Mínimo un colegiad@ por reserva.
- Tasa turística Balear no incluida: 3,30 € por persona y noche (pago directo en el hotel).
- Tamaño equipaje:

