puerto rico

Fly & Drive

LO MEJOR DE PUERTO RICO
9 días / 7 noches

San Juan, Rincón y Dorado

Precio final desde 1.845 €
Día 1 España / San Juan
Salida en avión a San Juan, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 San Juan
Desayuno. Día libre para disfrutar de San
Juan, con más de 500 años de fascinante historia, cultura y herencia en sus calles adoquinadas. Visite las calles del Viejo San Juan en
las cuales encontrará galerías de arte, pequeñas tiendas y acogedores cafés. Podrá admirar
el Fuerte San Cristóbal, construido durante la
conquista española. Recogida del coche de alquiler. Alojamiento.

Salidas 2018
Tour Regular
Base delta
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Febrero al 31 de Octubre desde
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

Día 3 San Juan / Rincón
Desayuno. Salida hacia Rincón, conocido por
su faro, las playas, las ballenas, los surferos y el
Desecheo (una pequeña isla deshabitada que
se aprecia desde la costa de Rincón). Alojamiento. (148 Km)

Día 5 Rincón / Dorado
Salida hacia Dorado, donde podrán visitar el
“Monumento a las Raíces Puertorriqueñas”,
representación del origen triétnico (etnias indígenas, africanas y españolas) del hombre y la
mujer puertorriqueños. Alojamiento. (123 Km)

Día 4 Rincón
Día libre a disposición de los clientes. Sus más
famosas playas: Sandy Beach y Domes Beach
están rodeadas de naturaleza y tienen un
oleaje perfecto para poder practicar surf. Para
los aficionados al buceo y esnórquel, la Reserva Marina Tres Palmas tiene arrecifes de coral y
abundantes peces exóticos. Alojamiento.

Día 6 Dorado
Desayuno. Día libre a disposición de los clientes. Recomendamos visitar la “Casa del Rey”
construido en 1823 y remodelada en 1978
como museo. Alojamiento.

Día 8 Dorado / San Juan / España
Desayuno. Salida hacia San Juan. Devolución
del coche en el aeropuerto y salida en vuelo
de regreso a España, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo. (40 Km)
Día 9 España
Llegada.

Día 7 Dorado
Desayuno. Día libre a disposición de los clientes.

Hoteles previstos o similares

Nuestro precio incluye

Observaciones

San Juan (2 noches)

·· Billete línea regular, en clase turista “V”, con la
compañía France, Delta y KLM.
·· 7 noches en los hoteles previstos.
·· Régimen de alojamiento y desayuno en San Juan
y en Dorado.
·· Alquiler de coche tipo compacto del día 2 al 8.
·· Traslados y excursiones indicadas.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para eventos
especiales, congresos, fiestas nacionales y locales,
y Semana Santa.
·· No incluye gastos del vehículo de alquiler: CDW
(Collision Damage Waiver) 24,95 usd aprox por
día, Liability Insurance 10,95 usd aprox por día,
License Recovery Fee 2,25 usd aprox por día, Facility Recover Fee 1,25 usd aprox por día, impuestos
11,5% , gasolina, peajes, aparcamientos, GPS.
·· Consultar condiciones del auto de alquiler en el
momento de hacer la reserva.

Courtyard By Marriott Miramar
(Primera Superior)

Rincón (2 noches)
Dorado (3 noches)

Rincón Beach Resort (Primera Sup.)
Embassy Suites Dorado del Mar
(Turista Sup.)

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras
ciudades de salida.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 325 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes)
Temporadas
Doble
01 Feb - 31 Mar
1.980
01 Abr - 30 Abr
1.925
01 May - 31 Oct
1.845
Consultar precios noches extra en el momento de realizar su reserva.
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