VERANO 2022

IBIZA
en BARCO

+ embarque de COCHE

7 noches

341€
desde

En Ferry desde BARCELONA

En Ferry desde BARCELONA

Salidas DIARIAS a Ibiza

Salidas DIARIAS (excepto Sábado) a Ibiza
(consultar horarios según día de la semana)

(consultar horarios según día de la semana)

· estancia con ferry incuyendo embarque de coche ·

precios por persona (según ocupación por apartamento)

Alojamiento

Aptos. Recó des Sol qqq
(Bahía Sant Antoni)

Régimen: Sólo Alojamiento

Precio base (7 noches)
2 pers. 3 pers.

Temporada

1-31/5

1-30/6 y 12-30/9
1-11/9
1-31/7
1-31/8

386
499
595
692
785

341
448
499
615
655

Noche extra

2 pers. 3 pers.

33
51
62
73
85

29
44
51
64
70

Niños de 2 a 13 años (contados en la ocupación): descuento por transporte (ferry) de 45 € por niño. Consukltar precio para niños menores de 2 años.

Baleària
Ferry

Trasmed
Ferry

Turismo hasta 2 mt de altura		

Precio Base

23

Cambio opcional de acomodación (por persona y trayecto)
Butaca Turista		
Butaca Sirena		
Butaca Neptuno		
Camarote ocupado por 4 personas		
Camarote ocupado por 3 personas		
Camarote ocupado por 2 personas		

no disp.
Precio base
7
21
29
44

Precio base
no disp.
no disp.
13
20
43

Suplementos

Embarque coche propio (por vehículo ida y vuelta)

El precio base incluye

• Transporte a Ibiza desde Barcelona en
barco, acomodación butaca.
• 7 noches en los apartamentos indicados
(de 1 dormitorio), en régimen de sólo
alojamiento.
• Embarque del vehículo propio (altura
máxima 2 metros).
• Seguro de viaje Escapada Plus de AXA
Assistance.

Seguro de viaje VIP Plus 1000 opcional con ampliación de cobertura:
Con ampliación de coberturas y gastos de anulación hasta 1.000 € por persona (36 supuestos) : 20 € (por persona, para viajes hasta 9 días).
• Oferta válida para reservas a partir del 5 de Mayo de 2022. Plazas limitadas. • Los precios indicados podrán 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/condiciones.

