ITINERARIO
DÍA 1.- PUNTO DE ORIGEN – PEÑISCOLA - HOTEL
(COMIDA, CENA)
Salida a primera hora de la mañana con dirección a PEÑISCOLA realizando breves paradas en ruta.
A medio día llegada al hotel seleccionado, reparto de habitaciones y comida. Resto de la tarde libre.
Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2 AL DÍA 7.- PEÑISCOLA
(DESAYUNO, COMIDA, CENA)
Días libres en régimen de pensión completa, para poder disfrutar de la localidad y su playa.
DÍA 8.- HOTEL - PUNTO DE ORIGEN
(DESAYUNO)
Desayuno en el hotel y recogida en su hotel por parte de nuestro personal para comenzar el trayecto
de vuelta hacia sus lugares de origen. Comida en ruta no incluida. A última hora de la tarde, llegada y
fin de nuestros servicios.
NOTA: En el texto de este itinerario se mencionan lugares, museos y monumentos a visitar
como una mera representación de los recursos turísticos de mayor interés en las poblaciones
que forman parte de este viaje. No se considerarán incluidas entradas de pago u otros
servicios salvo mención expresa en el apartado Servicios Incluidos de esta misma web. Ante
cualquier duda sobre los servicios incluidos en este circuito por favor, consulte a su agente
de viajes.
Este itinerario es provisional y puede sufrir modificaciones en cuanto a los días en que está
previsto realizar las actividades. Pero siempre se respetarán todas las actividades incluidas en
el mismo.

¿QUÉ INCLUYE?
●

Autocar durante todo el recorrido.

●

Seguro de viaje "Grupos Plus"

●

Alojamiento en GRAN HOTEL PEÑISCOLA**** o similar.

●

Régimen de Pensión Completa (7 desayunos, 7 comidas y 7 cenas)

●

Agua y vino incluido en comidas y cenas.

¿QUÉ NO INCLUYE?
●
●
●
●
●

Entradas a museos o monumentos.
Guías oficiales.
Extras en los hoteles.
Cualquier servicio no incluido en el apartado ¿QUÉ INCLUYE?
Tasas Turísticas Hoteleras no incluidas. Pagar en destino.

HORARIOS Y PUNTOS DE RECOGIDA
CIUDAD

HORA

PUNTO DE ENCUENTRO

ZAMORA

03:00

Estación de autobuses

VALLADOLID

04:00

Avd. Portugal 130

PALENCIA

05:15

Centro de recepción de
visitantes.

NOTA: Los horarios indicados son estimativos siendo exclusivamente los definitivos los que
aparezcan en sus bonos de viaje. Grouptravel no se hace responsable de inconvenientes que
puedan sufrir con motivo del cambio de estos horarios motivados por situaciones
operacionales.

Se podrán realizar acercamientos desde diferentes puntos de salida a la ciudad de Valladolid,
desde donde se considera el punto de inicio del Viaje y desde donde tendrá efecto el número
de asiento asignado en el autocar. En estos acercamientos se podrán juntar viajeros con
salida desde Valladolid a diferentes destinos, esto es aplicable igualmente al viaje de regreso.
En ocasiones excepcionales podría transcurrir una breve espera entre el acercamiento y la
salida ó entre la llegada a la ciudad de Valladolid y el acercamiento de regreso por cuestiones
operativas.

PRECIO VIAJE PEÑÍSCOLA
PRECIO HABITACIÓN DOBLE
468 € POR PERSONA
PRECIO INDIVIDUAL

609 € POR PERSONA

PRECIO 3ª PAX EN TRIPLE
CONSULTAR
VENTA ANTICIPADA**
-10 € POR PERSONA
** Venta Anticipada hasta el 31 de Julio o hasta llegar a las 20 plazas.

