
 

 
 

 
 
 

PUENTE DE OCTUBRE. 
GIBRALTAR  

DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DE 2019 
 
Día 12, sábado.- Almería - Gibraltar. 
Presentación a las 07:45h en la Terminal de salida, Avda Federico García Lorca 60,    
(Parada bus La Salle), salida a las 08:00h con dirección a Gibraltar, breves paradas 
que interese realizar. Llegada al hotel en La Línea de la Concepción, acomodación y 
ALMUERZO en el hotel. A la hora acordada, salida hacia el Peñón. Recepción con 
nuestra guía local para realizar la visita  por Europa Point, La cueva de San 
Miguel y los Monos. Tiempo libre. A la hora convenida, regreso al hotel. 
ALOJAMIENTO. 
 
Día 13, domingo.-  Gibraltar- Almería. 
DESAYUNO. Regreso a Gibraltar tiempo libre para ultimar compras. A las 16:00h 
regreso a Almería, breves paradas que interese realizar. Llegada aproximada a las 
21:00h. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
Precio por persona en habitación doble……………………………125 euros. 
Suplemento individual……………………………………………………. 25 euros. 
Seguro de cancelación opcional (no reembolsable)…………… 25 euros. 
 
 

HOTEL OHTELS CAMPO DE GIBRALTAR 4* 
Avda. Príncipe de Asturias, s/n 

La Línea de la Concepción 
Telf: 956.17.82.13 

www.ohtelscampodegibraltar.es 
 

El precio incluye: 
- Autobús para realizar todo el recorrido 
- Guía acompañante 
- Estancia en hotel Ohtels Campo de Gibraltar 
- Régimen de Media Pensión. 
- Visita guiada esencial por Gibraltar 
- Seguro de asistencia 
- IVA 

 
El precio no incluye: 

- Otros guías 
- Otras entradas: Monumentos, museos, espectáculos… 
- Extras en los hoteles, propinas, bebidas etc… 
- Ni cualquier otra cosa no especificada en el programa 

 
 



 

 
 
 
 
 

FORMA DE PAGO E INSCRIPCION 
 
- Las plazas serán asignadas por orden de inscripción y serán fijas para todo el viaje. 
 
- Los números de butacas asignadas, podrían cambiar la situación en el bus, dependiendo 

del tipo de autocar que efectúe el transporte. 
 
- La Terminal de salida y regreso será la misma dentro del municipio de Almería, no 

habiendo otras localizaciones habilitadas para ello. 
 
- Este circuito se atendrá a las condiciones generales de viajes combinados, puede obtener 

su copia en nuestra oficina. 
 
- Para la inscripción, es necesario el pago de 50,00 € por persona. 
 
- El resto, se abonará, y sin aviso por parte de la agencia, antes del día 10 de Septiembre 

2.019. Si llegada esta fecha el cliente no ha hecho efectivo el pago, consideramos la plaza 
anulada, corriendo con los gastos que se pudieran originar y asignado dicha plaza a un 
nuevo cliente. 

 


