
FIN DE AÑO BENIDORM
685€
11 DIAS/10 NOCHES
📅 23 Diciembre – 2 Enero
🍽 10 Pensiones Completa 🥂 Galas Navidad y  Nochevieja
🚌 Salida Valladolid, Laguna Duero, Mojados, Olmedo
ALOJAMIENTO : Hotel Sol y Sombra 3* Benidorm

Hotel Sol y Sombra
Familiar, divertido y de confianza
A un paso de la playa de Poniente, el Hotel Sol y Sombra te ofrece unas vacaciones de relax y desconexión
inmejorables. Con espacios modernos y diseño de vanguardia, nuestro hotel está a 10 minutos del centro
histórico de Benidorm y combina todo tipo de servicios: piscinas exteriores, wifi gratuita en todo el
establecimiento, gimnasio, gastronomía, programa de actividades y animación… Una propuesta de
alojamiento hecha a medida de los que viajan en grupo o en familia.

Divertido y de ambiente siempre acogedor, el Hotel Sol y Sombra es perfecto para descansar y
despreocuparse de todo durante las vacaciones. En sus habitaciones, amplias y recién renovadas,
disfrutarás de todo el confort necesario para ti y los tuyos y en su restaurante podrás saborear lo mejor de
la cocina mediterránea. Reserva uno de los hoteles con la mejor relación calidad precio de Benidorm en la
web oficial de Sol y Sombra.

ITINERARIO
VIERNES 23 DICIEMBRE.
PUNTO DE ORIGEN – BENIDORM
(COMIDA, CENA)
Salimos de madrugada hacia Valencia. Llegada al hotel reparto de habitaciones y comida incluida.
A la hora establecida cena en el hotel y alojamiento.

SABADO 24 DICIEMBRE A 1 DE ENERO
BENIDORM
(DESAYUNO, COMIDA, CENA)
Desayuno comidas, cenas en el hotel, y Galas

LUNES 02 ENERO 2023
HOTEL – PUNTO DE ORIGEN.
(DESAYUNO)
Desayuno en el hotel y salida hacia nuestras ciudades de origen. Breves paradas. Comida en ruta no
incluida. A última hora de la tarde, llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA IMPORTANTE:
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.libre no
incluida

PRECIOS

PRECIO HABITACIÓN DOBLE: 490 € POR PERSONA.
PRECIO INDIVIDUAL: 690 € POR PERSONA.
PRECIO TRIPLE: CONSULTAR
PRECIOS GALAS OBLIGATORIAS 195€ POR PERSONA
PRECIO TOTAL INCL. GALAS  (HAB. DOBLE) 685€ POR PERSONA
PRECIO TOTAL INCL. GALAS  (HAB. INDV.) 885€ POR PERSONA
 

INCLUYEN
● Transporte en autobús o minibús Ida Vuelta
● Gala de Nochebuena



● Gala de Noche Vieja
● 10noches de alojamiento en el Hotel Sol y Sombra 3* (Benidorm)
● 10 pensiones completas
● Agua y Vino incluido
● Seguro de Asistencia en Viaje

NO INCLUYEN
● Entradas a museos o monumentos
● Guías oficiales salvo indicación
● Cualquier servicio no incluido en ´El precio incluye.
● Extras y propinas en hoteles y restaurantes
● Tasas turísticas hoteleras (en caso de existir)

PUNTOS DE SALIDA

CIUDAD HORA PUNTO DE ENCUENTRO
VALLADOLID Plaza Circular 10 (Iglesia)
VALLADOLID Hotel Parque – Al lado estacion Autobuses
LAGUNA CUERO
MOJADOS
OLMEDO Bar Arsal
 
NOTA: Los horarios indicados son estimativos siendo exclusivamente los definitivos los que aparezcan en
sus bonos de viaje.


