
Salida Confirmada

  Septiembre   6

Opcionales Desde Hasta Adulto Menor

 MEDIA PENSIÓN 10 CENAS 06‐09‐2019 22‐09‐2019 299 0

Panamericana Turismo
Av. Los Leones 1071 ‐ Providencia

Santiago, Chile
+56‐2‐2476 58 00

BL19MAD02

FIESTAS PATRIAS EN EUROPA
Salida 6 de Septiembre

22 días / 21 noches

Pais: ESPAÑA Ciudad: MADRID

INCLUYE
⋅  Pasaje aéreo SCL ‐ MAD ‐ SCL vía IBERIA
⋅ Traslados: Llegada/salida Madrid
⋅ Alojamiento Según Itinerario‚ Categoría primera
⋅ Autocar de lujo con WI‐FI‚ gratuito
⋅ Guía acompañante
⋅ Visita con guía local en Madrid‚ París‚ Amsterdam‚ Venecia‚ Florencia y Roma
⋅ Excursión de Medio día a Toledo ﴾ cortesía de Panamericana ﴿
⋅ Crucero por el Rhin
⋅ Desayuno buffet diario
⋅ Seguro turístico Basico ﴾ Usd 600 ﴿
⋅ Bolso de viaje
⋅ Tasas Municipales en Francia‚ Italia y Barcelona
⋅ Tasas de embarque
⋅ Cargos aéreos

EUROPASION

ESTANDAR D. BUFFET

SALIDA SINGLE DOBLE TRIPLE NIÑO 1 NIÑO 2 PLAN FAMILIAR

6‐9‐2019 4.940 3.799 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐

NOTAS
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.

Incluye Q y Taxs netos USD 580 sujetos a cambio por parte de la compañía aérea

El tipo de habitaciones dobles, cama matrimonial o Twin, quedan sujetas a disponibilidad del hotel hasta el momento del Check in.

Habitaciones triples no necesariamente tienen 3 camas, puede ser una habitación doble con una cama adicional ﴾Sofá cama, cama adicional o roll a way.﴿

Países de la Unión Europea, exigen que los pasajeros lleven asistencia en viajes con una cobertura mínima de € 30.000.

Líneas Aéreas y hoteles se reservan el derecho de modificar sus precios, aun cuando exista una reserva confirmada, si es que no ha sido pagada, el tiempo límite de una reserva
NO garantiza la tarifa.

Precios no incluye lo no mencionado en el itinerario

Precios de traslados aplica desde y hacia aeropuerto. Y entre las 08:00 y las 20:00 horas. En otros horarios, se cobrarán suplementos.

Si los traslados son desde o hacia puertos, u otro aeropuerto diferente al cotizados se deberá consultar por que puede aplicar suplementos.

Líneas Aéreas y hoteles se reservan el derecho de modificar sus precios, aun cuando exista una reserva confirmada, si es que no ha sido pagada, el tiempo límite de una reserva
NO garantiza la tarifa.

Si los traslados son desde o hacia puertos, u otro aeropuerto diferente al cotizados se deberá consultar por que puede aplicar suplementos.

Actualización 14‐02‐19

Salida Confirmada

 Espacios disponibles salida: 06‐09‐2019

Fecha Ruta Vuelo Sale Llega
06 Septiembre Santiago‐Madrid IBERIA 6830 11:30 06:20+1
26 Septiembre Madrid‐Santiago IBERIA 6833 23:55 08:20+1
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