BELFAST
BELFAST

DURACIÓN:
5 dias / 4 noches

FECHAS:
13-17 ABRIL

DÍA 13 ABRIL TERUEL- VALENCIA –BELFAST

Presentación a la hora prevista con salida en autocar
aeropuerto de Valencia para trámites de facturación
embarque del vuelo Easyjet 11.00-13.05 h Llegada
traslado al Hotel.
Distribución de habitaciones
alojamiento.
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y
y
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DÍAS 14, 15 Y 16 ABRIL BELFAST

Desayuno. Y alojamiento

DIA 17 ABRIL BELFAST - ALICANTE - TERUEL

Desayuno y a la hora prevista salida en autocar al aeropuerto
de Belfast , para embarque del vuelo Easyjet 17.55-21.55 h
con llegada a Alicante. Traslado en autocar a Teruel.
Llegada, fin del viaje y fin de nuestros servicios.

Precio por persona para grupo de 32 personas
Habitación doble…475 €

El precio incluye maleta sin facturar de 56 x 45 x 25

EL PRECIO INCLUYE
 Autocar Teruel –Valencia / Alicante- Teruel
 Billete de avión ida y vuelta Valencia –Belfast -Alicante
 Traslados en autocar privado aeropuerto – hotel - aeropuerto
 4 noches hotel en Belfast ( Ibis Belfast o similar )
 Habitaciones dobles
 Estancia régimen de Alojamiento desayuno.
 Seguro turístico para todos los participantes.
 IVA y tasas de aeropuerto.
EL PRECIO NO INCLUYE:
 Extras en los hoteles como bebidas, llamadas telefónicas, etc...
 Ningún servicio no especificado en el apartado anterior “el precio
incluye”.
NOTA:
 Para reserva en firme necesitamos datos del DNI de cada
pasajero
 Oferta sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar la
reserva.
 Presupuesto valorado a fecha 11/12/2018 para 31 personas de pago,
cualquier variación en número puede cambiar el precio
PAGOS:
.En el momento de hacer reserva en firme depósito de 200 €
Resto a pagar 1 mes antes de la salida.
CANCELACIONES:
Hasta 1 mes antes de la salida 200 € de gastos de cancelación
Desde 1 mes hasta el día de la salida 100% de gastos de
cancelación
* Posibilidad de contratar seguro de cancelación de viaje (por
motivos justificados para el seguro) por 12 €

VIAJE IRLANDA DEL NORTE. ABRIL 2019
EOI TERUEL
PRESUPUESTO VISITAS
(*Al presupuesto general del viaje hay que sumar el coste de las siguientes visitas y
excursiones).

VISITA GUIADA DÍA COMPLETO A BELFAST:
(Autobús + guía + entrada a Castillo)

ENTRADA TITANIC BELFAST

33
euros
15
euros

VISITA GUIADA DÍA COMPLETO:
- Giant´sCauseway.

65
euros

- DunluceCastle.
- Carrick a Rede Rope Bridge.
(Autobús + guía + entradas a los 3 sitios)

INFORMACIONES VARIAS ACERCA DE CÓMO
APUNTARSE AL VIAJE
- Las personas interesadas tienen que tener 18 años cumplidos
antes de la fecha de realización del viaje. El plazo para
apuntarse finaliza el lunes 17 de diciembre.
- A los 475 euros del presupuesto del viaje hay que añadir el
coste de las excursiones.
- Los alumnos de inglés tendrán preferencia sobre los alumnos
de otros departamentos. Los interesados deben apuntarse a
través de su profesor/a o bien escribiendo al correo del jefe
del departamento de inglés: jrsorianosanchez@hotmail.com.

- Se debe aportar los siguientes datos: nombre y apellidos,
idioma y curso en el que se está matriculado, nombre del
profesor, correo electrónico y teléfono móvil.
- A los alumnos del resto de idiomas se les comunicará si
quedan plazas libres a partir del viernes 14 de diciembre.
- Los alumnos de inglés que se hayan apuntado deben realizar
un primer pago de 200 euros en la agencia Halcón Viajes,
situada en la calle del Tozal. También se podrá hacer una
transferencia bancaria a través del número de cuenta de la
agencia. Ésta proporcionará los datos necesarios a través del
teléfono 978 617905.
- El precio de la habitación individual supone un suplemento
adicional de 40 euros por noche.

