Madrid
06-07 Noviembre de 2018

––

Presupuesto para

AGRALUZ

Itinerario de viaje
 Día 06 Zaragoza – Madrid
Salida en AVE en clase turista desde Zaragoza a las 09.00 horas con llegada a Madrid-Atocha a las 10.35 horas.
Visita guíada por Madrid. Llegada al hotel para distribución de habitaciones. Día libre hasta el comienzo del
impresionante musical “El Rey León”. Cena en el “Museo del Jamón”.
 Día 07 Madrid – Zaragoza
Desayuno. Día libre hasta la salida del AVE a las 17.30 horas y llegada a Zaragoza a las 18.51 horas.

Precios:
Hotel

We Are Chamartín

Ocupación

Doble

Fecha

06-07 Noviembre

Nuestro precio incluye:








Tren en clase turista Zaragoza – Madrid – Zaragoza
Personal de viajes Corte Inglés en la estación para dar la salida.
1 noche en hotel We Are Chamartín 4*
Estancia en régimen Según Programa.
Entrada en segundo anfiteatro para musical “El Rey León”
Cena en restaurante “Museo del Jamón”
Seguro de viaje

Nuestro precio no incluye
 En general cualquier otro coste o servicio en reflejado en el apartado el precio incluye.
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Precio por persona

211,00€

Información importante
La presente cotización ha sido elaborada el 18 de septiembre de 2018 y para un grupo de 30 personas de pago según lo
especificado anteriormente. Cualquier variación en las tarifas por parte de los proveedores, o en el número de participantes,
daría lugar a la necesidad de una recotización. Ningún servicio ha sido bloqueado, por lo que hay que cotejar disponibilidad
y reconfirmar las tarifas ofertadas a la hora de efectuar la reserva.

Forma de pago
 40 % del importe total del viaje a la contratación del mismo.
 60 % restante del importe del viaje un mes antes de la fecha del viaje.

Condiciones generales
Estas condiciones generales estarán sujetas a lo que se estipula en la Ley 21/1995 del 06 Julio, reguladora de los viajes
combinados y en grupos, el Real Decreto 271/1998 del 25 de Marzo y la Orden del Ministerio de Transporte, Turismo y
Comunicaciones de 14 de Abril de 1988, reguladora de las Agencias de Viajes. - La organización técnica de estos viajes ha
sido realizada por Viajes el Corte Inglés S.A. C.I.F. a- 28/229813 con domicilio en Hermosilla 112 28009 Madrid C.I.C.M.A.
59.
Estos precios son aplicables únicamente durante la validez de la oferta.
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