2020

Descubriendo

las Feroe

8 DÍAS · 7 NOCHES

Desde*

1.463 €
SALIDAS DESDE BARCELONA
Martes (del 16/4 al 15/10)

SALIDAS DESDE PALMA
Miércoles (del 12/6 al 21/8)

Nuestros precios incluyen

· autotour ·

Precio por persona
GRUPO

COCHE
EJEMPLO*

A

Nissan Micra

B
C

N PERSONAS POR COCHE
3

4

1.621

1.399

1.408

Opel Corsa

1.673

1.434

1.434

Nissan Note

1.682

1.440

1.439

DOBLE

TRIPLE

2 DOBLES

OCUPACIÓN EN LOS HOTELES

2

* La marca y modelo de coche indicado para cada tipo figura a título orientativo,
pudiendo variar ambas, pero siempre manteniendo las mismas características
fijadas para el grupo.

Suplemento de seguro de viaje opcional con ampliación de coberturas
VIP Plus 1500: 10€ / VIP Plus 2000: 25€

* Desde 1.463 €: viajes en ocupación doble (2 habitaciones) y cuatro personas por
coche (1.408 €) incluyendo las tasas aéreas (55 €).

• Billete de avión Barcelona/Palma–Vägar–Barcelona/Palma, en vuelos directos con la compañía Atlantic Airways,
nivel Q (tasas no incluidas).
• 7 días de alquiler de un coche del grupo elegido con
kilometraje ilimitado y seguro CDW (con franquícia).
• 7 noches de estancia en hoteles en régimen de alojamiento y desayuno, en habitación estándar.
• Seguro de viaje VIP Plus 1000 de AXA Assistance.

Nuestros precios NO incluyen

• Tasas aéreas (55€).
• Suplemento por temporada alta (tarifa aérea).
• Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
• Gasolina y multas.
• Tasa de recogida/devolución del vehículo en el
aeropuerto (pago directo DKK 200).
• Peaje para los túneles submarinos.
• Ferry entre las islas (pasajeros o vehículos).
• Seguros adicionales.
• Conductor adicional.
• Gastos personales.
• Cualquier cargo no especificado como incluido.

• Oferta válida para reservas a partir del 10 de Febrero de 2020. Plazas limitadas. • Los pasajeros con nacionalidad española necesitan pasaporte con
vigencia mínima 6 meses. Otras nacionalidades consultar con su embajada. • Los precios indicados podrán verse incrementados con los gastos de gestión de la agencia de viajes minorista. • Consultar condiciones de reserva y emisión. • Ver detalle de este viaje y Condiciones Generales en catálogo
AVIOTEL 2020 y en nuestra web www.aviotel.com/viajes.

