PARQUES NEVADA-CAZORLA
PRECIO PAQUETE 5 dias/4 noches SEGÚN ITINERARIO, por persona IVA incluido.

EN HOTELES

3*
EN HOTELES

4*

1/15 Marzo
1/Nov a 31 Dic
por persona

TEMPORADAS
16 Mar a 30 Jun
1/31 Octubre
por persona

1 Julio a
30 Sept.
por persona

259 €

290 €

326 €

302 €

322 €

381 €

Consultar Suplementos para las siguientes fechas:
Del 20 al 23 de Abril; del 29 de Abril al 1 de Mayo; del 28 de octubre
al 1 Noviembre; del 2 al 10 de Diciembre; 30 y 31 Diciembre

HOTELES
Estos precios están basados en los siguientes Hoteles o similares
*GRANADA:
Hotel Maciá Monasterio Basilio Cat. 3*
Hotel Maciá Real Alhambra Cat. 4*
*CAZORLA:
Hotel Sierra de Cazorla Cat. 3*
Hotel & Spa de Sierra Cazorla Cat.4*

LOS PRECIOS INCLUYEN
*Alojamiento en Hoteles de la Categoria elegida en
régimen de media pensión y en habitación doble.
*Reserva y entradas a La Alhambra y El Generalife
en Granada.
*Espectáculo Flamenco nocturno en el Barrio
del Sacromonte.
*Acceso a la zona de aguas del Spa Oleo Salud
en Cazorla.
*Picnic en la excursion de día completo al Parque
de Cazorla.

(1) Suplemento
coche y conductor
privados
Precio por persona
1.051 €
701 €
654 €
523 €
436 €
374 €

LOS PRECIOS NO INCLUYEN
*Transporte, salvo contratado aparte.Ver suplemento
*Propinas. *Almuerzos (excepto 1 picnic).
*Entradas a Monumentos y Museos, además de Visitas y
excursiones que no estén especialmente indicadas como
incluidas, excepto cuando se contrate expresamente
el suplemento de Guia y entradas en todo el itinerario.
*Ningún servicio optativo ó sugerido ni otros conceptos
no detallados en el itinerario.
*Suplemento habitación individual.

(2) Suplemento Si elige alguna de estas opciones, se incluye:
Nº
personas
2
3
4
5
6
7
más consultar

Resto entradas
y guias
Precio por persona
291 €
206 €
164 €
138 €
121 €
109 €

(1) Vehículo privado durante todo el itinerario,
incluyendo combustible, seguro y dietas del conductor
Traslado origen y destino final: Málaga ó Granada.
Opción de conductor de habla inglesa ú otros idiomas
previa solicitud y suplemento.
(2) Guias locales para las visitas y excursiones en Granada,
Ubeda/Baeza y Cazorla, indicadas como OPCIONALES en el
itinerario, incluyendo todas las entradas a monumentos
y museos indicados.
Guias en otros idiomas, consultar suplemento.

CONSIDERACIONES GENERALES A TODOS LOS CIRCUITOS
Se proveerá de toda la información escrita disponible sobre los itinerarios a seguir, para su desplazamiento en vehículo privado (sólo en caso de realizarse el
tour en su vehículo propio, o sea sin guía acompañante ni chófer).

