
discovery 
es una marca de:

Sur Ibérico
en Autocaravana

El precio incluye

• Billete de tren AVE a Málaga en clase turista comprando el billete con más de 30 días de antelación a la salida.
• Traslados desde el aeropuerto a la oficina de alquiler de autocaravanas (ida y vuelta).
• 11 días de alquiler de una autocaravana del tipo elegido con recogida y devolución en la misma oficina de la zona de Málaga, incluyendo:

· Kilometraje ilimitado.
· Seguros contra pérdida o daños y seguro de colisión (con franquicia de 2.800 euros por accidente o daños).
· Botella de quimicos para el baño, botella de gas, conductor adicional, ropa de cama, 2 toallas por persona, set de camping y limpieza final.
· Manual de instrucciones, 220v de corriente, mosquiteras, reproductor de CD, botiquín de primeros auxilios y utensilios de cocina y mesa.

• Seguro de viaje VIP Plus 1000 de AXA Assistance, que incluye: gastos anulación hasta 1.000 €.

El precio NO incluye
• Suplemento por temporada alta de la autocaravana (16/7-31/8/2020).
• Suplemento por compra del billete de tren dentro de los 30 días anteriores a la salida.
• Depósito de Seguridad al recoger el vehículo.    
• Estancia en campings o parkings.
• Gasolina y Multas.
• Otros cargos extra indicados no mencionados como incluidos.

Seguro de viaje opcional con ampliación de cobertura: VIP Plus 1500: 10 € (por persona)

· ave + tour en autocaravana ·

• Oferta válida para reservas a partir del 12 de Junio de 2020. • Plazas limitadas. • Los precios indicados pueden verse incrementados con los gastos de gestión 
de la agencia de viajes minorista. • Consultar condiciones de reserva y emisión. • Ver detalle de este viaje y Condiciones Generales en www.aviotel.com/viajes.

+

ANDALUCIA Y PORTUGAL

11 días / 10 noches

SalidaS diaRiaS (Excepto domingos)

JULIO A OCTUBRE 2020

Tipo de Autocarava Barcelona Lleida Zaragoza Madrid
Furgoneta (Camper) · 2 personas 1.265 € 1.257 € 1.253 € 1.213 € 

 
Mediana · 4 personas 831 € 823 € 819 € 779 €

Grande / Familiar · 6 personas 730 € 722 € 718 € 678 €

Precio por persona desde

Desde

678€

Origen (tren AVE):


