BADAJOZ
VIAJE A MARINA D´OR
DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2.017

Queridos amigos:
Os proponemos unas mini vacaciones para finalizar el verano. Seis días, cinco noches,
en Marina D´Or (Castellón), con todo incluido e infinidad de actividades igualmente
incluidas en el precio.

Día 25/09/2017: Salida a la 01:00 h. (¡Ojo! Madrugada del 24 al 25) desde el sitio
habitual en Godofredo Ortega Muñoz, frente al Bar Orellana. Pararemos a desayunar
en ruta (incluido) para llegar al Hotel y tomar posesión de nuestras habitaciones.
El Hotel será el Gran Duque 4****, u otro de similares características en caso de
tener que cambiar por causas ajenas a la organización.

Días 26 al 29/09/2017: Se realizarán todas y cada una de las actividades que se
detallan al final de este escrito (en el capítulo de “El viaje incluye”) así como en la
hoja adjunta de Marina D’Or.

Día 30/09/2017: Desayuno en el hotel. Salida hacia Badajoz. Comida en ruta

(incluida). Llegada a Badajoz.

RESERVA DE PLAZAS:
SOCIOS: Los miércoles días 17 y 24 de Mayo, llamando al 924 21 09 51 o 924
22 33 17 de 10:30 a 13:30 horas.

NO SOCIOS: Día 31 de Mayo, mismos teléfonos y horario, supeditados a la
existencia de plazas vacantes.
El viaje se realizará siempre que se cubran 45 plazas, con un máximo de 54
plazas en base a la capacidad del autobús.

PRECIOS:
El precio de este viaje para socios es tan solo de: 340 € por persona.
Para los No socios el precio es de: 350 € por persona.
Suplemento habitación individual: 190 € (Tanto socios como no socios).

FORMA DE PAGO:
No más tarde del 31 de Mayo se hará un ingreso de 60 € por persona en
concepto de reserva, a la propia Agencia de Viajes (Paraíso Tour), en la cuenta
de La Caixa Nº:
ES66 2100 2318 41 0200294635
Hacer constar en Observaciones “vuestro nombre + Viaje Marina D´Or”.

Del 28 de Agosto al 3 de Septiembre se ingresarán los 280 € restantes por
persona, en la misma cuenta e indicando el mismo concepto en observaciones.
(Los no socios 290 €).

NOTA.- Una vez hecha la reserva, en caso de renuncia no se devolverá el
importe del viaje, salvo causas justificadas o bien que alguien en lista de espera
lo sustituya.
Para cualquier aclaración contactar con el Gerente de la Agencia “Paraíso
Tour”, Sr. David, Tfno. 639 58 05 76.

EL VIAJE INCLUYE:

• Hotel de 4****, pensión completa con bebidas INCLUIDAS en comidas y
cenas.
• Entrada de 3 horas en el balneario de agua Marina
• Un tratamiento de belleza en el centro médico estético.
• Excursión por el rio subterráneo más largo de Europa.
• Excursión monumental a Valencia y comida en el museo del ARTISTA
FALLERO.
• Visita al jardín encantado con show de artistas en directo entre miles de
flores.
• Desfiles con artistas y preciosas carrozas.
• Entrada y consumición para un espectáculo nocturno
• Zona de piscinas con spa, jacuzzi y gimnasios
• Visita a medieval de Segorbe y entrada a sus 3 museos
• Visita en tren turístico a jardines y viveros con shows
• Visita al palacio D´or con la danza del agua y un nuevo show
• Bailes con música en vivo y animaciones todas las noches
• Animación y deporte para mayores, concursos y juegos
Esperamos que sea de vuestro agrado estas minivacaciones que os ofrecemos,
llenas de excursiones, visitas, piscinas, etc., y todo ello a un precio muy
interesante. Una vez cubiertas las plazas no podremos apuntarte, así que,
anímate y no esperes al segundo día.

Saludos,
A.G.M.T. Badajoz
La Directiva

Badajoz, a 10 de Mayo de 2.017

