
Nuestros precios incluyen  lo siguiente:
Pasajes aéreos: IDA Y VUELTA 

 Acomodación - 10 noches. Hoteles 4 estrellas
 Media pensión ( Desayuno Buffet y Cena diario.
 Transporte terrestre desde y hacia el hotel
 11 días tour en autobús con aire acondicionado.
 Visitas según el programa con guía local: Lisboa, Porto, Santiago
 de Compostela, Barcelona y Montserrat.
 Guía turístico en español durante toda la duración del viaje.
 Impuestos aéreos de salida, seguridad y recargo de combustible.
 Impuestos de hoteles.
 Taza turística que cobran extra los hoteles en algunos países.
 1 maleta por persona (50 Libras).

  Asistencia en el aeropuerto de Lisboa y Barcelona
 

PAGADO CON CHEQUE O CASH
Price: $3148.00 por persona
basado en habitación doble,

$3620.00 por persona  en
 habitacion sencilla

No Incluye: 
Excursiones o visitas que no están descritas en el itinerario
Cualquier cargo de la línea aérea por cambio de nombre o 
exceso de equipaje.
Seguro de viaje medico (obligatorio) 
Seguro de cancelación (es opcional).
Propinas para guiías, chofer, restaurant y maleteros.
Almuerzos DEPOSITO y PAGOS:

SUGERENCIA DE VIAJE:

Para confirmar la reserva debe registrarse y dar un depósito de $400.00 
Fotocopia del pasaporte, este debe tener una validez mínima de 6 meses al momento de viajar.
Al 10 de Mayo del 2018 deben estar abonados $1350.00 más
El 8 de Agosto debe estar pagado la totalidad del paquete (saldo$1398.00) 
Pueden hacer convenios de pagos mensuales o abonos.

Cancelación después del 15 de Abril el deposito no es reembolsable
Del 20 de Julio al7 de Agosto, la penalidad es de 30% del valor del paquete.
Del 08 de Agosto al 02 de Septiembre tiene una penalidad del 50% del valor del paquete.
Desde el 03 de Septiembre al 30 de Septiembre tiene una penalidad del 100%
Para no tener estos problemas de cancelación se recomienda tomar el seguro de cancelación.
Tour & Travel se reserva el derecho a cancelar el tour por insuficientes pasajeros.

Debido a los altos costos de cancelación aplicados por las líneas aéreas y operadores,
les sugerimos obtener el seguro de cancelación para cubrir estos gastos.
Restricciones de las líneas aéreas: No se puede acumular millas, los asientos son
asignados por ellos antes de la salida.
Cualquier otra promoción o descuentos no son aplicables en grupos.
El país de ciudadania (pasaporte) determina si necesita visa, cada viajero es
responsable de obtener sus propios visados.
El itinerario está sujeto a cambios a discreción de los directores.

El itinerario esta sujeto a cambios sin previo aviso a discreción de los directores.

PARA INFORMACION ADICIONAL CONTACTENOS:

Brochure impreso por Equilibrio Productions 305-984-3073  /  Brochure impreso Enero 2018

Haydee Musiet Tel: 305-252-3578
                      Mobil: 305-890-7055 haydeeh@bellsouth.net

 DESDE El 30 DE SEPTIEMBRE al 11  DE OCTUBRE

 DESDE El 30 DE SEPTIEMBRE al 11  DE OCTUBRE

PENALIDADES:

Tour and Travel International,Corp
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Recorremos Lisboa, Fatima, Lourdes, Santiago de Compostela, 

Zaragoza, Barcelona y otros destinos 

Recorremos Lisboa, Fatima, Lourdes, Santiago de Compostela, 

Zaragoza, Barcelona y otros destinos 

DESDE EL 30 de SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE ,2018
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LAICO Y LA PALABRAInvita a su peregrinacion anual.




