RIVIERA MAYA
GRUPOS ESTUDIANTES 2018
INFORMACIÓN Y RESERVAS:
info@viajeroslowcost.com

PRECIOS PARA GRUPOS
9 DIAS / 7 NOCHES EN TODO INCLUIDO

RIVIERA MAYA

SALIDAS TODOS LOS DOMINGOS DESDE MADRID

GASTOS DE GESTIÓN: +40€/persona
Precios válidos para grupos (mínimo 15 personas).
Nuestros precios incluyen: Avión ida y vuelta en clase turista, con salida desde Madrid. Traslados de ida/vuelta al hotel.
Estancia de 9 días/7 noches en hotel 5 estrellas en régimen de Todo Incluido. Seguro básico de viaje. Asistencia en
destino. 1 pax gratis por cada 30 de pago (excepto tasas).
Precios basados en clase turista. Plazas limitadas.
Los precios no incluyen: Tasas de aeropuerto (152€/persona).
*Tasas gubernamentales de salida del país (aprox. 70€/persona, a pagar en destino).
NOTAS:
(1) El hotel Sirenis pide un depósito por persona de 40€, que será reembolsado durante la estancia una vez que el hotel
haya comprobado que no se han causado desperfectos. Grupo máximo en el Sirenis: 60 pax.
Estos precios quedan sujetos a la compra en origen de excursiones o actividades opcionales (tanto para Riviera Maya como para Punta Cana).
Si no se contratan dichas excursiones o se hacen con otro proveedor, el precio se verá incrementado en 50€/pax.

PUNTA CANA
GRUPOS ESTUDIANTES 2018
INFORMACIÓN Y RESERVAS:
info@viajeroslowcost.com

PRECIOS PARA GRUPOS
9 DIAS / 7 NOCHES EN TODO INCLUIDO

PUNTA CANA

SALIDAS TODOS LOS LUNES DESDE MADRID

GASTOS DE GESTIÓN: +40€/persona
Precios válidos para grupos (mínimo 15 personas).
Nuestros precios incluyen: Avión ida y vuelta en clase turista, con salida desde Madrid. Traslados de ida/vuelta al hotel.
Estancia de 9 días/7 noches en hotel 5 estrellas en régimen de Todo Incluido. Seguro básico de viaje. Asistencia en
destino. 1 pax gratis por cada 30 de pago (excepto tasas).
Precios basados en clase turista. Plazas limitadas.
Los precios no incluyen: Tasas de aeropuerto (152€/persona).
*Tasas gubernamentales del país (aprox. 27€/persona, a pagar en destino).

