ESCAPADA A BARCELONA.

Desde

4 días / 3 noches.

US$390

Por persona en Hab. Doble

($258.960)

INCLUYE:
» Traslados aeropuerto o estación / hotel/ aeropuerto o estación.
» Alojamiento y desayuno en el hotel seleccionado, 3 noches en Barcelona.
» Tour Hop on Hop off, válido para 1 día en Barcelona.

**El Tour Hop on Hop off; el bus se toma en la terminal desde la que salen para comenzar la visita o bien
en la parada más próxima al hotel donde se esté alojado.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
HOTELES

Categoría

HCC Montblanc/ Taber/
Lugano

3*

Hotel Regente

4*

Hotel St Moritz

Hotel Suizo/ Rialto

Vigencia

Single

Doble

Triple

01 Enero - 31 Marzo

695

405

395

Abril - Septiembre

850

495

460

01 Enero - 31 Marzo

765

445

425

Abril - Septiembre

965

540

505

01 Enero - 31 Marzo

870

495

450

Abril - Septiembre

1.025

585

353

01 Enero - 31 Marzo

615

390

375

Abril - Septiembre

810

530

495

4*

3*

VISITAS OPCIONALES:



Visita Barcelona Artística USD 60 por persona.
Visita medio día Monserrat USD 70 por persona.

www.ltnchile.cl

Itinerario
Día 1º: Barcelona
Llegada al aeropuerto de Barcelona, a continuación traslado privado al hotel seleccionado. Resto del día libre para
pasear y conocer la ciudad, Las Ramblas, Pza. Cataluña, Barrio Gótico, La Sagrada Familia. Alojamiento.
Día 2º: Barcelona
Desayuno buffet. Desayuno buffet. Hoy podrá disfrutar de una visita de la ciudad a su aire con el tour Hop on-Hop off,
le permitirá subirse y bajarse del autobús según sus preferencias y durante todo el día, recorriendo los principales
puntos de interés: Plaza de Cataluña, Catedral-Barrio Gótico, Barceloneta, Puerto Olímpico, Sagrada Familia, Avda.
Diagonal… Explicaciones durante todo el recorrido con auriculares. Alojamiento.
**El Tour Hop on Hop off; el bus se toma en la terminal desde la que salen para comenzar la visita o bien en la
parada más próxima al hotel donde se esté alojado.
Día 3º: Barcelona
Desayuno buffet. Día libre para seguir disfrutando de esta impresionante ciudad o relajarse en la playa. También le
proponemos una visita de
Montserrat, lugar donde se encuentra el Santuario de la Patrona de Cataluña, donde podrá visitar su Basílica y
contemplar la Virgen de la Moreneta, talla románica del siglo Xll. Alojamiento.
Día 4º: Barcelona - Origen
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora indicada, traslado al aeropuerto/ estación para tomar su vuelo/ tren de
regreso.
Fin de nuestros servicios

Notas:








NO se incluyen Vuelos domésticos nacionales o internacionales.
Tarifas sujetas a cambios por posibles variaciones en la paridad cambiaria EUROS/ USD.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.
Las Habitaciones Triples en la mayoría de los hoteles esta compuestas por 2 camas más una rollaway.
Los menores de 2 a 12 años cumplidos siempre y cuando se alojen en habitación triple al menos con 2 adultos
tendrán un descuento especial sobre el precio básico del tour del 25 %.
City Taxs No incluidos, pago directo por el pasajero al hotel Precio aproximado de City taxs Euros 3 por
persona.
Tarifas No válidas durante ferias, fechas y eventos especiales.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 21 de febrero de 2019 $664, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.

www.ltnchile.cl

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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