DEL 30/10 AL 01/11

TOLEDO
PUY DU FOU – EL SUEÑO
DE TOLEDO
TOLEDO
Y
PUY DU FOU – EL SUEÑO DE TOLEDO

VIAJE A TOLEDO – PUY DU FOU
FECHA: DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2021
Día 30, sábado.- ALMERIA – TOLEDO – PUY DU FOU
Salida a las 07.00 horas desde Parada Bus Colegio La Salle en Avda.
Federico García Lorca, 60 (presentación 15 min antes). Paradas en ruta que
interese realizar. Llegada a Toledo, traslado y acomodación en el hotel.
ALMUERZO a las 14.00 horas. Tarde libre en Toledo. A la hora acordada,
traslado del grupo hasta la zona donde se encuentra las instalaciones del
espectáculo PUY DU FOU – “El Sueño de Toledo” (presentándose dos horas
antes del comienzo) – hora comienzo a las 22:30 horas. ALOJAMIENTO.
*DIRECCION PUY DU FOU: autovía CM-40, salida 13.
Descripción:
Del Reinado de Recaredo a las Navas de Tolosa, del descubrimiento de
América a la llegada del ferrocarril; este fresco gigante emociona y
transporta a los espectadores a través de 1.500 años de Historia
representada por 185 actores y con unos espectaculares efectos especiales
sobre un formidable escenario de 5 hectáreas.
Un espectáculo nocturno único en el mundo en el que la Historia cobra vida,
cruza las murallas de la ciudad y atraviesa las profundidades del río.
Emociónate con este gran espectáculo de 70 minutos de duración y revive
en primera persona los episodios históricos más importantes que han dado
forma a la sociedad actual.

Día 31, domingo.- TOLEDO – PUY DU FOU
DESAYUNO buffet. Por la mañana, traslado del grupo para disfrutar
durante todo el día del Parque Puy Du Fou España desde las 10.30 hasta las
19.00 hrs. Durante el día haremos varios servicios de traslados desde
Toledo a Puy Du Fou y viceversa. ALOJAMIENTO.
*DIRECCION PUY DU FOU: autovía CM-40, salida 13.
Día 01, lunes.- TOLEDO - ALMERIA
DESAYUNO buffet. Por la mañana, encuentro con el guía local para hacer
visita guiada de la ciudad. ALMUERZO en el hotel. Terminado el
almuerzo, salida del viaje de regreso hacia Almería. Paradas en ruta que
interese realizar. Llegada y …..
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTEL EUROSTARS TOLEDO 4*
Pz. San Eugenio, s/n 45003
TOLEDO
TELF: 925 282 373
https://www.eurostarshotels.com/eurostars-toledo.html

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE........................ 325,00 €
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL.................................. 130,00 €
SEGURO DE CANCELACION (OPCIONAL)....................................

25,00 €

EL PRECIO INCLUYE:
- AUTOCAR PARA REALIZAR EL CIRCUITO
- GUIA ACOMPAÑANTE
- GUIA LOCAL EN TOLEDO
- ESTANCIA EN HOTEL
- REGIMEN SEGÚN ESPECIFICADO EN PROGRAMA
- ENTRADA ESPECTACULO Y PARQUE PUY DU FOU: LOCALIDADES EN PREFERENTE
- EN LAS COMIDAS: AGUA Y VINO
- SEGURO VIAJE
- IVA
EL VIAJE NO INCLUYE:
- OTRAS ENTRADAS
- OTROS GUIAS
- LAVADO, PLANCHADO DE ROPA, OTRAS BEBIDAS, PROPINAS, EXTRAS DE NINGUN TIPO,...
- NI NADA QUE NO ESTE CLARAMENTE ESPECIFICADO EN LA PROGRAMACION

FORMA DE PAGO E INSCRIPCION Y DATOS DE INTERÉS:
-

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.

-

Para cada pasajero, la Terminal de salida y llegada será la misma, no pudiendo ser modificada
durante el viaje.

-

Uso de la mascarilla obligatorio durante todo el viaje según normativa Covid19.

-

Solo se admitirán personas vacunadas con las dos dosis presentando certificado o deberá presentar
PCR realizada como máximo 72 hrs antes.

-

Para la inscripción, es necesario el pago de 100,00 € por persona

-

El resto, se abonará, y sin aviso por parte de la agencia, antes del día 30 de Septiembre
2.021 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.

