
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 100 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada adulto
1 

niño*
2 

niños*
3 

niños*

Mejora de coche 
grupo l 

(coche/estancia)
01 - 31 May; 
01 - 31 oct

1 adulto 1.742 595 508 495 399
2 adultos 1.123 464 420 -
3 adultos 945 420 - -

01 - 30 Jun 1 adulto 1.839 650 558 545 399
2 adultos 1.220 519 470 -
3 adultos 1.042 475 - -

01 - 31 Jul; 
01 - 30 sep

1 adulto 2.155 676 570 552 574
2 adultos 1.399 545 483 -
3 adultos 1.190 502 - -

01 - 19 ago 1 adulto 2.274 758 640 626 574
2 adultos 1.524 628 552 -
3 adultos 1.302 584 - -

20 - 31 ago 1 adulto 2.012 758 640 626 399
2 adultos 1.393 628 552 -
3 adultos 1.214 584 - -
sup. MP 276 215 215 215

*niños de 2 a 11,99 años, compartiendo con los adultos indicados.

flY & DriVe

MiraBilanDia Y la PlaYa
8 días / 7 noches

Mirabilandia y riviera romagnola

euroPa
italia

Día 1 España / Bolonia / Mirabilandia
Vuelo con destino Bolonia. reco-
gida del coche de alquiler y rumbo 
al parque de Mirabilandia, ubicado 
justo antes de llegar a rávena. Mi-
rabilandia es el mayor parque de 
atracciones de italia. si bien sus 
montañas rusas más famosas tienen 
una restricción de altura de 1,40m, 
hay diversión garantizada para toda 
la familia. recientemente ha incor-
porado un aquapark, el Mirabeach, 
ideal para las vacaciones de verano. 
alojamiento.

Días 2 al 3 Mirabilandia / 
Mirabeach
Desayuno. Días completo para dis-
frutar de Mirabilandia y Mirabeach. 
alojamiento.

Día 4 Mirabilandia / Riviera 
Romagnola
Desayuno. último día en Mirabilan-
dia. Por la tarde, diríjase a la zona de 
la costa adriática, conocida como la 
riviera romagnola, una de las zonas 
de playa más importante de italia. 
alojamiento.

Días 5 al 7 Riviera Romagnola
Desayuno. Disfrute del sol, el mar y 
la playa. además de la propia ráve-
na, una ciudad famosa por su patri-
monio cultural y sus monumentos 
de valor incalculable si desean explo-
rar la región, recomendamos visitar 
san Marino, una ciudadela preciosa 
con un castillo en lo alto y un sinfín 
de callejuelas, tiendas y restaurantes 
en los que deleitarse. alojamiento.

saliDas 2018

Base ALiTALiA
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 May al 31 oct.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
Mirabilandia (3 noches) adria / grand Mattei 

(4*)

riviera romagnola 
(4 noches)

Major resort / lido 
europa / galassia 
(3*)

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular clase turista r con 
la compañía alitalia desde Barcelona, 
sin equipaje facturado.

 · 7 noches en los hoteles seleccionados 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · 2 días de entrada al parque Mirabilan-
dia y 1 día de entrada a Mirabeach.

 · coche de alquiler del grupo e (fiat 
500X o similar) con kilometraje ilimita-
do, impuestos y seguro de robo.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBserVaciones

Para la recogida del coche de alquiler 
será necesario presentar una tarjeta 
de crédito (no de débito) a nombre 
del titular de la reserva, quien ademas 
deberá ser el conductor principal del 
vehículo. la compañía de alquiler 
retendrá en su tarjeta una franquicia 

de importe variable dependiendo de la 
categoría del vehículo.
grupos de coche: grupo e (2-5 pers.): 
fiat 500X o similar. grupo l (2-7 pers.): 
ford galaxy o similar.
las entradas son para 2 días de 
Mirabilandia y 1 día de Mirabeach. no 
se permite el paso libre de un parque 
a otro.
los precios de niños de 2 a 11 años 
solo aplican si comparten con al menos 
1 adulto. si solo viajan niños en una 
habitación, el primer niño debe pagar 
como adulto.
en caso de que no haya disponibilidad 
en habitaciones estándar, se ofrecerá 
como alternativa categoría superior con 
suplemento.
los hoteles aceptan animales con 
algunas condiciones y pago de tasa en 
destino (consultar).
el precio no incluye tasas de 
pernoctación para mayores de 18 años: 
aprox. 1,50 € por persona y noche.

 
PET

FRIENDLY
 

Precio finAL DesDe 945 € (aDulTos)
420 € (niÑos)

Día 8 Rávena / Bolonia / España
Desayuno. Con tiempo suficiente, 
ponga rumbo al aeropuerto. Devo-
lución del coche de alquiler. Vuelo de 
regreso a españa.

Bolonia
rávena

Mirabilandia

riviera romagnola
iTalia

36

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


