
Oferta válida para reservas realizadas partir del 30 de Septiembre de 2020. 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

AVIOTREN es una marca de:
El precio incluye:
• Tren AVE ciudad de origen – Córdoba o Sevilla – ciudad de origen, en asiento turista.
• 1 Visita monumental en la ciudad elegida.
• Estancia de 3 noches en un hotel de la categoría elegida, en habitación estándar con desayuno.
• Seguro de viaje Escapada Plus de AXA Assistance.

Puente de Diciembre

Andalucia
en tren

4 días / 3 noches

   Barcelona Camp de Tarragona Lleida Zaragoza Madrid CÓRDOBA SEVILLA
 Ida 05 Diciembre  | 08:30 >>  09:05 >>  09:34 >> 10:20 >> --     >> 13:12 (llegada)    >> 14:02 | (llegada)
        | 09:00 >>     >> 10:52 (llegada)    >> 11:38 | (llegada)
 Regreso 08 Diciembre | 20:22 <<  << 19:45  << 19:16  << 18:30 --  << 15:42 (salida) << 14:50 | (salida)
            | 22:17 <<  << 20:29 (salida) << 19:45 | (salida)

 CÓRDOBA Barcelona Camp de Tarragona Lleida Zaragoza Madrid

  Hotel ***  363 353 350 346 299
  Hotel **** 398 388 385 381 339

 SEVILLA Barcelona Camp de Tarragona Lleida Zaragoza Madrid

  Hotel ***  364 354 351 347 310
  Hotel **** 446 436 433 429 393

Precio por persona en habitación doble s/origen desde· tren + 3 noches hotel ·

Desde

299€

Seguro de viaje opcional con ampliación de cobertura: VIP Plus 1000: 16 € (por persona)

5 al 8 DICIEMBRE 2020

Suplemento para reservas realizadas entre el 4 y el 27 de Noviembre (por persona ida y vuelta): 30 €
Suplemento para reservas realizadas a partir del 27 de Noviembre (por persona ida y vuelta): 62 €


