
cod. eu1819cH34

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

Precio final desde 674 €

estancia

cHiPre
8 días / 7 noches

salidas 2018-2019

Base lufTHanSa
Mínimo 2 personas
diarias, del 01 de noviembre al 31 de 
marzo

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular a larnaca en clase 
turista K con la compañia luftHansa 
desde Barcelona, sin equipaje factura-
do incluido.

 · traslado de entrada y salida sin 
asistencia.

 · 7 noches de alojamiento en habitación 
doble, en el hotel y régimen selec-
cionado.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible: 119 € 

(sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Descuento de la porción aérea: 65 € + 
119 € de tasas.

Precio final Por Persona
classic side sea View  
- Hd dbl s.ind. MP/ nt Pc/ nt ti / nt
01 - 24 nov; 22 dic - 03 
ene; 16 - 31 Mar

809 258 26 51 59

25 nov - 21 dic; 04 ene 
- 15 Mar

758 227 26 51 59

01 - 30 abr 962 350 29 56 66

Precio final Por Persona
classic side sea View - Hd dbl s.ind. MP / nt Pc / nt
01  - 24 nov; 21 dic - 04 ene; 
16- 31 Mar

746 296 26 49

25 nov - 20 dic; 05 ene - 15 Mar 705 296 26 49
01 - 30 abr 807 327 29 55

Precio final Por Persona
Garden View - Hd dbl s.ind. MP / nt Pc / nt
01  - 24 nov; 23 dic - 05 ene; 
16 - 31 Mar

777 197 32 64

25 nov - 22 dic; 06 ene - 15 Mar 716 197 32 64
01 - 30 abr 828 350 32 64

aMorGos BoutiQue (3*)

Situación: a 3 minutos a pie de la playa, Goza de una excelente 
ubicación en el centro de larnaca, a poca distancia a pie de los 
principales lugares de interés.
Descripción: las habitaciones son modernas y elegantes de 
estilo contemporáneo y equipadas con equipadas con a/c, set 
de té y café gratuito, tV vía satélite  el baño dispone de secador 
de pelo, albornoces, zapatillas y artículos de aseo. el parking es 
gratuito y también dispone de Wifi gratis.

Golden Bay BeacH (5*)

Situación: a 100 metros de la playa en la bahía de larnaca, a 
10 km del centro de la ciudad.
Descripción: 193 habitaciones con vistas al mar, aire acondi-
cionado, Wifi gratis, tV por satélite, radio, minibar, zapatillas, 
albornoz y cafetera/tetera. Piscina al aire libre con terraza, spa, 
gimnasio, sala de juegos, parque infantil, varios restaurantes, 
bar, pub.

lordos BeacH (4*)

Situación: situado en una playa privada de la bahía de larnaca, 
a 15 minutos en coche del centro de la ciudad.
Descripción: 175 habitaciones con vistas al mar, patio, aire 
acondicionado, Wifi (de pago), mini nevera, tV por satélite, ca-
ja fuerte y secador de pelo. Piscina cubierta, pista de tenis, club 
y piscina infantiles, 2 restaurantes, cafetería, 3 bares.

PalM BeacH (4*)

Situación: este hotel está situado a pocos metros de la playa 
de larnaca Bay.
Descripción: las habitaciones y  presentan una decoración de 
estilo contemporáneo en colores mediterráneos. cuentan con 
balcón con vistas al jardín o al mar, tienen a/c y tV por satélite. 
el hotel alberga 5 restaurantes y 5 bares que ofrecen una am-
plia selección de comida internacional. dispone de un centro 
de bienestar con servicio de tratamientos faciales y corporales, 
sauna, bañera de hidromasaje y baño de vapor. el hotel esta 
rodeado de jardines tropicales y cuenta con  3 piscinas. el par-
king es gratuito.

rise BoutiQue (4*)

Situación: a 6 minutos a pie de la playa, en pleno centro de la 
ciudad de larnaka, y a 5 minutos a pie de la famosa playa de 
Phoinikoudes.
Descripción: sus habitaciones  son de estilo moderno y dispo-
nen de Wifi gratuita, a/c, tV lcd vía satélite, caja fuerte, set de 
té y café. algunos con balcón. el hotel dispone de 1 restaurante 
buffet internacional y bar salón cafetería. el parking es de pago.

sun Hall (4*)

Situación: a a 1 minuto a pie de la playa, ofrece vistas al paseo 
marítimo de Phinikoudes, donde encontrará numerosas tien-
das, restaurantes y bares, además de una amplia oferta de de-
portes acuáticos ya que el establecimiento está a 100 metros 
del puerto deportivo de yates.
Descripción: las habitaciones de estilo moderno, disponen 
de todo lo necesario, a/c, minibar, caja fuerte y tV vía saté-
lite, además de un balcón para disfrutar de las vistas. el hotel 
cuenta con piscina, restaurantes y bares. Parking de pago y wifi 
gratuito en todas las instalaciones.

Precio final Por Persona
standard - Hd dbl s.ind. MP / nt Pc / nt
01 nov - 31 Mar 674 237 20 38
01 - 30 abr 709 263 20 38

Precio final Por Persona
inland View - Hd dbl s.ind. MP / nt Pc / nt
01 nov - 31 Mar 779 276 22 43
01 - 30 abr 849 358 25 46

Precio final Por Persona
standard - Hd dbl s.ind.
01 nov - 31 Mar 811 315
01 - 30 abr 857 360

euroPa36


