
· confirmación inmediata ·

Primavera · Verano 2021

Canarias
A partir de 7 noches

• Oferta válida para reservas a partir del 10 de Noviembre de 2020. Plazas limitadas. • Los pasajeros con nacionalidad española deben viajar con DNI 
o pasaporte en vigor (consultar otras nacionalidades) y prueba PCR con resultado negativo. • 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 Ge-
nerales en www.aviotel.com/condiciones.

· avión + traslados + Hotel 7 nocHes mP ·
precios por persona  Precio Base (8d/7n) Noche Extra 
Isla Hotel Temporada Adultos Niños* Adultos Niños*

TENERIFE Blue Sea Interpalace 4* 01/04-30/06/21 470 293 36 18
 (Puerto de la Cruz) 01/09-31/10/21 497 306 39 19
  01/07-31/08/21 519 318 42 21

GRAN CANARIA Labranda Playa Bonita 4* 01/04-30/06/21 570 357 55 27
 (Playa del Inglés) 01/07-31/10/21 724 436 75 38

 LANZAROTE THB Flora 3* 01/04-30/06/21 y 01/09-31/10/21 620 379 60 30
 (Puerto del Carmen) 01/07-31/08/21 735 436 75 38

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 o Madrid: Diarias

El precio base incluye:
• Transporte en avión a la isla elegida en clase turista desde Barcelona (Vueling, nivel P) o Madrid (Iberia Express, nivel O). Tasas no incluidas.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular (compartido).
• 7 noches de estancia en el hotel indicado o similar, en régimen de Media Pensión.
• Seguro de viaje Escapada Plus de AXA Assistance, con cobertura de gastos de anulación hasta 600 € por persona (4 supuestos).

Desde

499 €

* Precio de válido para niños de 2-12 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Tasas aéreas no incluidas: 29 € por persona


