Perpiñán en Tren

desde

PER

168€

3 días / 2 noches

Catedral de San Juan Bautista · Plaza de la Lonja · Le Castillet
·Escapada en Tren.
·Familias, Novios, Parejas, Seniors y Solo.
·Europa > Francia y Escapadas.

Salidas Diarias.
Viaja en tren para visitar esta ciudad a 30 kilómetros de la frontera, su centro histórico conserva una armoniosa arquitectura,
donde predomina el arte gótico, pasee por sus callejuelas y descubra sus múltiples atracciones.

ITINERARIO:
Día 1 Ciudad de origen · Perpiñán
Presentación en la estación de tren 30 minutos antes de la salida. Salida en tren con destino Perpiñán. Llegada a la estación de Perpiñán y alojamiento en el
hotel.
Días intermedios Perpiñán
Desayuno. Días libres. Alojamiento
Último Día Perpiñán · Ciudad de origen
Desayuno. Presentación en la estación de Perpiñán 30 minutos antes de la salida. Salida en tren con destino a la ciudad de origen. Llegada y fin de
nuestros servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Zona

3*

4*

Perpiñán

Ibis Centre Perpiñán ***

Perpignan Centre ****

PRECIOS:
El precio mínimo indicado de 168 € es por persona y corresponde a viajes con salida desde Barcelona en temporada baja y clase turista (tren) y
ocupación doble (hotel) en régimen de alojamiento y desayuno.
Precios según ciudad de origen, opción de hotel y ocupación

(1) (2)

:

Precio por persona
Hotel

Noche Extra

Doble

Triple

Indiv.

Doble

Triple

Ibis Centre Perpignan ***

168

166

220

52

47

Indiv.
78

Perpignan Centre ****

199

198

297

68

63

117

* Consultar precios para niños
Precios no válidos en fechas de Semana Santa, Puentes, Ferias o Congresos. Consultar Precios.
Suplemento temporada alta en tren, según fecha de salida:
Aplicará un suplemento de 19 € por persona (ida y vuelta) para viajes con salida entre las siguientes fechas del 2019:
13 a 22 de Abril (Semana Santa)
1 a 5 de Mayo (Puente 1º Mayo)
22 de Junio a 1 de Septiembre 2019 (Verano)
31 de Octubre a 3 de Noviembre (Puente 1º Noviembre)
5 a 9 de Diciembre (Puente de Diciembre)
21 a 31 Diciembre (Navidades)

(1)EL PRECIO INCLUYE
Tren de alta velocidad Ciudad de origen – Perpiñán – Ciudad de origen, en asiento turista.
Estancia de 2 noches en el hotel elegido, en habitación estándar con desayuno.
Seguro de viaje Basic PLUS AXA Assistance.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier gasto de índole personal no especificado como incluido.
Suplemento de temporada alta de la tarifa en tren según la fecha de salida del viaje.
Traslados a/desde el hotel.
Tasa turística sobre el alojamiento (tax de sejour). Esta se debe abonar directamente al establecimiento en función de la categoría (de 0,90 a 3
euros por persona y noche).
Suplemento por cambio de clase o servicio en el tren.

OBSERVACIONES
Tasas turística de Paris (Tax de sejour):
La tasa turística es un impuesto que se paga directamente al establecimiento y su importe (por persona y noche) varía en función de la categoría de
alojamiento:
0,90€ para hoteles de 2*.
1,50€ para hoteles de 3*.
2,30€ para hoteles de 4*.
3,00€ para hoteles de 5*.

