VIAJE A SANTIAGO DE COMPOSTELA CON
ENTRADA AL PORTICO DE LA GLORIA

FECHAS: Del 6 al 9 de junio de 2019
El Pórtico de la Gloria se tiene que reservar como Asociación no por
la Agencia, por lo tanto tendréis que dar 10€, cada uno, a Sagrario
para su gestión, en este importe se incluyen las propinas.
Tendremos guías locales en todas las ciudades que visitamos
El viaje incluye: autobús, hotel, pensión completa , agua y vino en todas
las comidas.
No tendréis que pagar nada extra ya que lo llevamos todo incluido.

EL VIAJE ESTÁ PRESUPUESTADO PARA 30 VIAJEROS.
Llevaremos un guia de Viajes Olympia desde Madrid durante todo
el recorrido (hemos conseguido nuestra guia favorita).
Alojamiento en Hotel Avenida *** de La Coruña.
Hasta el 20 de marzo es necesario un depósito de 100€ para la
reserva del hotel, comunicando su realización.
El resto del importe del viaje se hará como tope el 10 de mayo,
si superamos el número de viajeros presupuestado variará el precio
final con lo cual se os avisará del importe final a ingresar,
Quien quiera seguro de anulación deberá ingresar 10€ por
persona junto con la señal, y comunicarlo, pues tenemos que
informar con el nombre de los viajeros.
Poner Nº referencia 8128 y nombre completo del socio al ingresar.
PRECIO en habitación doble 341 €
habitación individual :
26,00€ por persona y por noche= 78€
BANKIA
ES64 2038 1826 1660 0068 4168
SANTANDER ES23 0049 2799 6322 1410 3281
CAIXA
ES11 2100 1633 5802 0014 0668

dia 6/6 salida a las 8 de la mañana del patio de los Ministerios comida en
ruta, llegada a La Coruña, acomodación en el hotel y visita panoramica a la
ciudad, tiempo libre cena y alojamiento
día 7/6 dia completo en Costa da Morte, visitando Vimianzo, Camariñas y
Finisterre. Almuerzo y por la tarde paseo en barco con visión submarina
(sujeta a condiciones marítimas y meteorológicas) de una hora y media de
duración con aperitivo incluido.
Regreso al hotel cena y alojamiento.
dia 8/6 dia completo en Santiago de Compostela, visita del Pórtico,
almuerzo en restaurante y tarde libre .
Regreso al hotel cena y alojamiento.
dia 9/6, desayuno y tiempo libre hasta la hora que se indique de regreso,
almuerzo en ruta. (podemos optar por cocido maragato, qué os parece?)
Llegada a Madrid y fin del viaje.

