VACACIONES EN PUERTO RICO

7 DÍAS DESDE

2.035 €
(Tasas y carburante incluidos)

Rica historia, cultura, una comida excepcional, playas vírgenes, montañas majestuosas,
relajación y aventura, todo ello en un paraíso caribeño bañado por el sol, Puerto Rico. La
Isla del Encanto, nos proporcionará una experiencia cultural vibrante, alimento para el
alma y muchos tesoros naturales desconocidos y cautivadores.
DÍA 1 ESPAÑA/PUERTO RICO
Salida en vuelo con destino San Juan. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
DÍAS 2 A 5 PUERTO RICO
Días libres según régimen y hotel elegido para disfrutar tanto del descanso como de las
actividades que ofrezca el alojamiento.
DÍA 6 PUERTO RICO/ESPAÑA
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
DÍA 7 ESPAÑA
Llegada.
opción 1

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

SALIDAS

Diarias (hasta 28 dic).

NUESTROS SERVICIOS

■ Vuelos línea regular con la compañía aérea seleccionada.
■ Noches de alojamiento en el hotel seleccionado en el régimen elegido.
■ Traslados en servicio regular con chófer/guía en castellano.
■ Seguro de viaje.

INTERESA SABER

■ Precio desde basado en Iberia, American Airlines, British Airways, clase Q, para viajar
del 29 de agosto al 6 de noviembre, por persona en habitación doble.
■ Tasas aéreas incluidas. IB/AA/BA: 280 €.
■ Precio Estrella.
■ No incluye Resort Fee obligatorio y de pago directo en destino. Consultar.
■ Precios dinámicos consultar suplementos de temporada, noches extras u hotelería
alternativa.
■ Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

HOTELES

San Juan. 5 noches

Verdanza S.A./Turista

Leyenda: S.A.: sólo alojamiento.

NOTAS DE SALIDA

Iberia /American Airlines/British Airways: Madrid/Barcelona/Bilbao/Malaga/Valencia/
Vigo/Palma.
Salidas en avión desde Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia/Vigo/Palma. Precios “desde” por persona en base a mínimo 2 personas en habitación doble, válidos para las fechas comprendidas entre el 1 y el 15 de julio,
incluye avión, tasas aéreas y seguro básico. Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es). CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 06/06/2022

