
· confirmación inmediata ·

1 octubre 2020 - 25 marzo 2021

oferta +55 años

Baleares
Doradas

MENORCA · MALLORCA · IBIZA

• Oferta válida para reservas a partir del 16 de Septiembre de 2020. Plazas limitadas. • Los pasajeros con nacionalidad española deben viajar con DNI o 
pasaporte en vigor (consultar otras nacionalidades). • 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.

· ferry + 5 noches hotel ·

precios por persona    MALLORCA MENORCA IBIZA
    Hotel 4* Hotel 3* Hotel 4*
Temporada   Régimen P. Base Noche Extra P. Base Noche Extra P. Base Noche Extra
 
1 - 31 Octubre  desde MP 391 57 317 42 459 70
 
1 Nov. - 17 Dic.  desde AD 292 36 285 35 350 48
8  Ene. - 25 Feb. 

26 Feb. - 25 Mar.  desde AD 314 42 285 35 350 48

Suplemento por Seguro de Viaje VIP Plus 1000 (opcional): 
Con ampliación de coberturas y gastos de anulación hasta 1.000 € por persona (36 supuestos): 16 € (por persona, para viajes hasta 9 días)

Salidas desde Barcelona:

Viernes (Mallorca y Menorca) o Jueves (Ibiza)

El precio base incluye:
• Transporte desde Barcelona en barco (ferry) con la compañía Trasmediterránea en camarote (ida y vuelta), inlcuyendo cena a la ida y al-
muerzo al regreso.
• 5 noches de estancia en habitación doble en un hotel de categoría *** (Menorca) o **** (Mallorca e Ibiza) en régimen según indicado.
• Seguro de viaje Escapada Plus de AXA Assistance, con cobertura de gastos de anulación hasta 600 € por persona (4 supuestos).

El precio no incluye:
• Traslados a/desde el hotel. • Ecotasa del alojamiento (pago directo, de 2 a 3 € persona/noche). • Gastos no especificados como incluidos.

Desde

285 €

Suplemento por embarque de un vehículo (ida y vuelta): 155 €


