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04 - 08 Diciembre04 - 08 Diciembre

+ tasas aéreas:  95€

AMSTERDAMAMSTERDAM

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

€€
Vuelo directo desde ASTURIAS con la cía. VUELING, clase turista. Incluido equipaje en bodega.Vuelo directo desde ASTURIAS con la cía. VUELING, clase turista. Incluido equipaje en bodega.
Tour leader acompañante desde ASTURIAS.Tour leader acompañante desde ASTURIAS.
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. .Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. .
4 noches en AMSTERDAM en HOTEL IBIS AMSTERDAM CENTER 3* o similar, en habitación doble estándar en4 noches en AMSTERDAM en HOTEL IBIS AMSTERDAM CENTER 3* o similar, en habitación doble estándar en
régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO (city tax INCLUIDAS 37 € por persona - netas).régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO (city tax INCLUIDAS 37 € por persona - netas).
(*) (*) Visita de día completo (8 hrs) a Marken, Volendam y Edam con guía de habla española.Visita de día completo (8 hrs) a Marken, Volendam y Edam con guía de habla española.
(*) (*) Visita de 1/2 día (4 hrs) a AmsterdamVisita de 1/2 día (4 hrs) a Amsterdam con guía de habla española con guía de habla española..
Seguro básico de asistencia en viaje.Seguro básico de asistencia en viaje.

Fecha de edición de esta oferta: 06/08/2022. Viajes combinados sujetos a condiciones especiales de contratación (C.E.E.C.) Y A MÍNIMO DE
PARTICIPANTES EN EL VUELO REGULAR (30 PERSONAS). Tasas de aeropuerto y carburante calculadas a 06/08/2022. Rogamos reconfirmar
en el momento de la emisión ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos consultar
las “Condiciones Generales del Contrato de Viajes Combinados”. Plazas limitadas y sujeto a disponibilidad. Horarios de vuelo sujetos a
posibles modificaciones.

TOUR LEADER 
desde 

ASTURIAS

                        VUELOS DIRECTOSVUELOS DIRECTOS
0404/12/12      OVD - AMSOVD - AMS      19:50 - 22:0519:50 - 22:05                
0808/12/12      AMS - OVDAMS - OVD      16:55 - 19:1016:55 - 19:10                

NOTA: Supl. individual: 395 €

Visitas

INCLUIDAS *

PuentePuente
  dede

DiciembreDiciembre


