929
Є/paquete/persona

*Precio final incluye tasas de aeropuerto, carburante
y tasa de seguridad aeroportuaria (TSA)

vuelo directo desde

oferta

OPORTO

especial

11 de septiembre
2 de octubre

todo incluIdo
para reservas hasta 15/09

horarios
Ida:

OPO-SID 09:40h- 11:55h

Vuelta: SID-OPO 23:50h-06:00h
(1) El horario de los vuelos es indicativo y podrán sufrir alteraciones

Otros servicios no especificados no están incluidos. Tasa turística a pagar directamente en
los hoteles: 2 € por día (mayores de 16 años).Tasas de aeropuerto, carburante y tasa de
seguridad aeroportuaria (TSA), netas. Programación sujeta a condiciones Especiales de
Contratación. Consultar política de cancelación.

Precio paquete 7 noches por persona en base a Habitación Doble
SALIDAS
Tipo de Hab./Capacidad

Riu Funana 4*

Riu Palace
Santa María 5*

11 de SEP

18& 25 de SEP,
2 de OCT

Std (3 pax)

999

929

Std gde (2+2)

1049

999

1º y 2º Niño

629

599

Std (2 pax)

1069

1029

Std Swim Up (2 pax)

1249

1199

Std Fam Sofá
cama (2+2, 3+cuna)

1069

1029

Std Fam Salón
(2+2, 3+cuna)

1139

1099

1º y 2º Niño

609

599

EL PRECIO PAQUETE 7 NOCHES POR PERSONA INCLUYE: • Pasaje aéreo en vuelo especial YU TRAVEL con la compañía PVG
(OPO/SID/OPO) en clase turista "U". • Equipaje: 1 PC facturado hasta 15 kg y bulto de mano de 5 kg. Estancia de 7 noches en habitación
doble en régimen indicado. • Traslados in/out en servicio regular. • Tasas aeroportuarias y carburante netas incluidas en precio final: 269 €. •
Tasa de seguridad aeroportuaria ya incluida en el precio 31 €. • Seguro de Asistencia en viaje incluido (Condiciones generales disponibles
en www.yutravel.es)
Teletipo CV2/21. Oferta válida para reservas efectuadas a partir de fecha de emisión (01/09/21 ) sujeta a disponibilidad y limitada.
No válida para grupos . Programación sujeta a condiciones especiales de contratación. Consultar politica de cancelaciones.
Condiciones generales disponibles en : www.yutravel.es . Precios válidos salvo error tipográfico.
YU TRAVEL DESTINATION S.A. Plaza Clemencio Fernandez Pulido 2 Bajo. 36630 CAMBADOS ( Pontevedra ) GAT- XG - 640

