Hotel Ergife Palace 4*
+ Vueling
º

Del 04 al 06 de mayo de 2018

COMUNIDADES NEOCATECUMENALES

Programa:

Precio por persona en hab. doble: 598

€

** Precios basados en base a 100 personas.
Día 04 de mayo de 2018. Jerez – Barcelona – Roma
** Confirmación antes de 05 de diciembre
Presentación en el aeropuerto de Jerez 2 horas antes de la salida del
vuelo, trámites de facturación, embarque en vuelo regular con destino a
Roma (vía Barcelona). Llegada al aeropuerto de Roma Fiumicino y
traslado en autobús al hotel. Distribución de habitaciones y
acomodación en el hotel. Visita panorámica de la ciudad.

Día 05 de mayo de 2018. Roma – Tor Vergata – Roma
Desayuno en el hotel. Traslado en autobús a Tor Vergata para el
encuentro con el Papa. Una vez terminado el encuentro, regreso al
hotel en Roma.

Día 06 de mayo de 2018. Roma – Barcelona – Jerez
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Roma y alrededores. A la
hora acordada, traslado en autobús desde el hotel al aeropuerto de
Roma. Presentación en el aeropuerto de Roma Fiumicino 2 horas
antes de la salida del vuelo, trámites de facturación, embarque en
vuelo regular con destino Jerez (vía Barcelona). Llegada al aeropuerto
de Sevilla y fin de nuestros servicios.
Fecha

Nº vuelo

Origen

Destino

Salida

Llegada

04-52018
04-52017
06-52018
06-52017

VY2287

Jerez

Barcelona

14:45

16:25

VY6106

Barcelona

18:30

20:15

VY6101

Roma
Fiumicino
Barcelona

Roma
Fiumicino
Barcelona

09:50

11:40

Jerez

12:25

14:10

VY2286

El precio incluye
• Vuelos regular con la compañía Vueling para los trayectos
Jerez – Barcelona – Roma Fiumicino – Barcelona – Jerez.
• Tasas de aeropuerto y carburante.
• Equipaje facturado: 1 pieza de hasta 15 kilos por persona.
• Equipaje de mano: 1 pieza por persona de 5 kilos por persona.
• Traslados en autobús aeropuerto de Roma Fiumicino – hotel –
aeropuerto de Roma Fiumicino.
• Estancia de 2 noches en hotel en Roma.
• Distribución en habitaciones dobles.
• Régimen en el hotel de alojamiento y desayuno.
• Visita Panorámica de Roma.
• Acompañamiento por personal de Viajes El Corte Inglés.
• Seguro de asistencia y viajes con la compañía Europ
Assistance.
• Servicio 24 horas.
• I. V. A. (Octubre de 2012).

El precio no incluye
• Cualquier tipo de extras en hoteles y restaurantes, tales como lavado y
planchado de ropa, llamadas de teléfono, bebidas o cualquier otro
servicio no especificado en el apartado anterior.
• Tasa turística de alojamiento (6 € por persona y noche en hotel de 4*).
Pago directo en el hotel.

