España y Portugal 17 días
FECHA DE SALIDA Junio 28 a Julio 14

Desde
8.779.000 COP
PRECIO FINAL
Por persona en base
acomodación triple
Incluye tiquete

CUPOS GARANTIZADOS
VISITANDO:
Madrid, Oviedo, La Coruña, Santiago
de Compostela, Rias Baja, Vigo, Viana
Do Castelo, Braga, Oporto, Coimbra,
Fátima, Lisboa, Caceres, Madrid
Servicios incluidos

INCLUYE

TIQUETE AEREO
PRECIO FINAL por persona en pesos colombianos
DOBLE

TRIPLE

SUPL. SENCILLA

8.849.000

8.779.000

2.309.000

• Tiquete aéreo Bogotá - Madrid - Bogotá via Iberia con impuestos.
• Traslados de llegada y salida.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• 15 noches alojamiento en hoteles turista superior y primera
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid,Santiago, Oporto y Lisboa.
• Visita a una bodega con degustación de vino
• Desayuno buffet diario.
• 5 cenas.
• Gastos bancarios

Servicios no incluidos
• Gastos y servicios no detallados o de índole personal (alimentación,
propinas, llamadas, servicio de lavandería, etc…)
• Tarjeta de asistencia médica desde 82 USD por persona
Consulte en su agencia de viajes

Condiciones:
• Tarifas sujetas a cambios y a disponibilidad sin previo aviso.
• Impuestos del tiquete, sujeto a ajuste al momento de emisión.
• Para reservar se requiere depósito de $1.500.000 COP y copia del pasaporte.

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD:
Viajes Iberoluna S.A.S con RNT No. 4168 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se hace totalmente responsable de los productos y calidad de los servicios descritos en sus programas de acuerdo
con los estipulado en la Ley 300 de 1996, el Decreto 1075/97 y Cláusula de responsabilidad sobre el decreto 2438/2010 y las normas que las modifiquen, adicionen o reformen. Viajes Iberoluna S.A.S no asume
responsabilidad frente a los usuarios por el servicio de transporte aéreo, salvo que se trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del transporte. Estamos comprometidos con el cumplimiento de la
Ley 679 de 2001 sobre la prevención de la prostitución, la pornografía, el turismo sexual, y demás formas de explotación sexual con niños, niñas y adolescentes.

