VIAJES SABANDA
PRESUPUESTO ESTANCIA TENERIFE ZONA DE SANTA CRUZ

A continuación pasamos precio de presupuesto solicitado, fecha de salida 05-13/12
HOTEL PLAZA TENERIFE 3*

Precio por ADULTO basado en habitación DBL ES salida desde MAD:

585€

HOTEL CONTEMPORÁNEO 3*

Precio por ADULTO basado en habitación DBL ES salida desde MAD:

787€

HOTEL SILKEN ATLANTIDA SANTA CRUZ 4*

Precio por ADULTO basado en habitación DBL ES salida desde MAD:

875€

El Precio incluye:
Estancia de 9 días/ 8 noches en HOTEL / APARTAMENTO: ZONA DE SANTA CRUZ
Régimen: ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
Traslados: IN / OUT INCLUIDOS (Excepto el Plaza Tenerife que no incluye traslado de salida por
ubicación HTL, y el de llegada se les dejará lo más cerca posible)
Vuelos: Directos con UX 05/12 MAD-TFN 07:30-9:20, 12:40-14:30, 15:15-17:10 Ó 19:25-21:15 – MADTFS 15:00-17:00 Y REGRESO 13/12 TFN-MAD 07:30-11:10, 10:20-14:00, 15:30-19:15 Ó 18:10-21:55
Clase de Reserva: Turista “T”

El Precio no incluye:
TASAS:

30 € POR PERSONA (indiferentemente sea ADT, CHD o INF)

SEGURO OPCIONAL NACIONAL DE CANCELACION 16 € POR PERSONA (indiferentemente sea ADT,
CHD o INF)

IMPORTANTE:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Estos precios son cotizados según fechas solicitadas por vuestra parte, y tendrán validez hasta
la publicación del Folleto.
Se respetarán las fechas requeridas siempre y cuando coincidan con la frecuencia de los
aviones a los distintos destinos y tengamos estos establecimientos contratados.
Los precios son según tarifas base de cotización, por lo cual estos podrían sufrir aumentos si a la
hora de efectuar la reserva no hubiera disponibilidad en dichas plazas y la reserva se debiera de
efectuarse en tarifas con importe superior al de la cotización actual.
Estos precios pueden sufrir variaciones sujetas a posibles aumentos en combustibles.
Estos precios no incluyen suplementos de temporada y cualquier otro suplemento que aparezca
luego publicado en el Catálogo.
Los Descuentos aplicados a los niños serán los Generales, hasta la publicación del Folleto de
Temporada correspondiente.
Estos precios no incluyen suplementos de temporada, Galas de Navidad y Fin de Año,
Carnavales, Ferias, Puentes y Semana Santa.
Estos precios no serán válidos para estudiantes y grupos.
Para efectuar la reserva es necesario abonar el 40% del total de la reserva por persona, antes de
la reserva del mismo

Para cualquier duda puede contactar con nosotros en el teléfono 922.26.20.12

Recibe un cordial saludo

