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PAQ. 7 NOCHES
desde

987

*

€/paquete/persona

VUELO DIRECTO
desde Oporto

Salidas sábados
16 & 23 de JUlIO

*Precio final con tasas de aeropuerto y carburante yTSA

Precio paquete 7 noches por persona en base a Habitación Doble

HORARIOS
Ida

OPO-SID Q 20:40h – 22:55h

Vuelta

SID-OPO Q 23:55h – 06:05+1h

VOI Vila do Farol Resort
Bungalow Estándar

Categoría

Régimen

16 & 23 julio

4*

TI

987

El precio paquete 7 noches por persona incluye:
Q Pasaje aéreo en vuelo especial “YU Travel” con la compañía Privilege (OPO/SID/OPO) en clase turista “U”. Q Equipaje: 1 PC facturado hasta 15 kg y de mano 1 bulto hasta 5 kg.
Q Estancia de 7 noches en bungalow doble en régimen de TI: Todo Incluido. Q Traslados de entrada y salida en la Isla de Sal (servicio regular). Q Tasas de aeropuerto y carburante, ya
incluidas en el precio 350,00€. Q Tasa de seguridad aeroportuaria (TSA), ya incluida en el precio 31,00€. Q Seguro de Viaje básico (Nº de póliza 10265000364500).
Q Seguro de Viaje básico (Nº de póliza 10265000364500).
Otros servicios no especificados no están incluidos. Tasa turística obligatoria a pagar directamente en los hoteles de 2,00€ por persona y día, aplicable a todos los turistas con edad igual o
superior a 16 años. Tasas de aeropuerto, carburante y tasa de seguridad aeroportuaria (TSA), netas.
Oferta válida para reservas efectuadas a partir de la fecha de emisión (22 de junio 2022), sujeta a disponibilidad y limitada. No válida para grupos. Condiciones generales de acuerdo a Paquetes Aéreos 2022 disponibles
en www.yutravel.es. Programación sujeta a Condiciones Especiales de Contratación. Consultar política de cancelación. Precios válidos salvo error tipográfico. Esta oferta anula la anterior.

