
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 52 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas adulto 1 niño* 2 niños*
01 May - 30 Jun 1 adulto 2.263  1.936  1.064  

2 adultos 1.519  1.380  971  
01 Jul - 31 ago 1 adulto 2.639  2.312  1.252  

2 adultos 1.771  1.634  1.471  
01 - 30 sep 1 adulto 1.936  1.609  900  

2 adultos 1.302  1.163  1.111  
01 - 31 oct 1 adulto 1.635  1.308  750  

2 adultos 1.101  962  811  
*niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 92 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas adulto 1 niño* 2 niños*
01 - 31 May;
01 - 30 sep

1 adulto 951  842  595  
2 adultos 822  781  747  

01 - 30 Jun 1 adulto 1.026  917  670  
2 adultos 932  891  890  

01 Jul - 31 ago 1 adulto 1.403  1.294  1.047  
2 adultos 1.309  1.268  1.255  

01 - 31 oct 1 adulto 825  716  469  
2 adultos 706  665  652  

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

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 82 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas adulto 1 niño* 2 niños*
01 - 31 May;
01 - 31 oct

1 adulto 1.386  1.274  828  
2 adultos 1.330  382  382  

01 - 30 Jun;
01 - 30 sep

1 adulto 1.687  1.575  979  
2 adultos 1.531  382  382  

01 Jul - 31 ago 1 adulto 1.989  1.877  1.155  
2 adultos 1.732  432  581  

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

 

esTancia

escaPaDa a la PlaYa
8 días / 7 noches

saliDas 2018

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

MarTinHal BeacH resorT 
sagres (5*)

Descripción: un enclave determinado tanto por la originalidad 
como por la experiencia que Martinhal ofrece a cada cliente. el 
complejo presta especial atención al bienestar de los niños. Por 
este motivo, los más pequeños reciben en Martinhal la más 
cálida acogida. además, una multitud de espacios diseñados 
específicamente para la diversión de los más pequeños nos 
esperan para disfrutar en familia de unas vacaciones de relax.

nana BeacH all inclusiVe 
resorT (4*)

Descripción: un atractivo hotel y complejo de bungalows, 
construido en un magnífico lugar de Creta, ideal para quie-
nes buscan tanto los placeres de un resort todo incluido y la 
tranquilidad de un paseo inolvidable a través de sus extensos 
jardines. el hotel está construido en un estilo arquitectónico 
tradicional de la isla, que consiste en edificios de bajo nivel, 
con magníficas vistas del mar de Creta. Los niños tienen su-
pervisión completa mientras disfrutan de una amplia gama de 
actividades organizadas.

aMaDria ParK HoTel anDriJa (4*)

Descripción: el primer hotel temático para niños de croacia. 
es un paraíso para los más pequeños y sus padres que hará 
que cada minuto de su estancia sea una diversión. en el hotel 
todos los padres pueden relajarse, porque es un lugar donde la 
alegría, la felicidad y la seguridad de los niños son las priorida-
des del personal, que siempre están disfrazados y dispuestos a 
animar a los más pequeños de la casa.

euroPa
Portugal, croacia y 
grecia

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía Vueling, desde Barcelona, 
para opción algarve destino faro, clase 
turista P con la compañía Vueling para 
opción croacia-sibenik destino split y 
creta destino Heraklion, sin equipaje 
facturado.

 · Traslados privados de entrada y salida.
 · 7 noches en el hotel seleccionado, en 

régimen de alojamiento y desayuno, y en 
régimen de todo incluido en opción creta.

 · Tasas aéreas y combustible.

Precio finAL DesDe 706 € (aDulTos)
469 € (niÑos)

algarVe siBeniK-croacia creTa

oBserVaciones

Tasas locales de pago directo.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


