
• Transporte en autocar ida y vuelta. 
• Estancia de 12 noches en habitación doble.
• Pensión completa con agua / vino en las comidas.
• Almuerzo extra en hotel.
• Asistencia técnica en destino.
• Seguro de estancias plus covid póliza ICPA020.

INCLUYE

HOTEL MONTESOL ***

710€

Viaja...  ¡ así de fácil !

PLAYAS DE BENIDORM

salida 1 octubre

PENSIÓN COMPLETA
CON AGUA/VINO INCLUIDO

13 días / 12 noches

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Salida en 

AUTOBÚS 
desde

PALENCIA
ALMUERZO EXTRA EN HOTEL EL DÍA DE SALIDA

AGUA / VINO INCLUIDO EN COMIDAS

Viaja...  ¡ así de fácil !

2022
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INCLUYE

HOTEL MONTESOL ***

ITINERARIO
Día de salida · 1 de octubre
Salida de terminales a la hora indicada. Llegada al hotel y almuerzo.
Tarde para empezar a disfrutar de la capital del turismo de playa.
Cena y alojamiento. 

Días Intermedios 
Días libres en régimen de pensión completa con agua / vino incluidos.

Benidorm es un balneario costero en la costa este de España, parte 
de la famosa Costa Blanca de la región de Valencia. Fue una pequeña 
villa pesquera hasta la década de 1960 y actualmente es un popular 
destino vacacional mediterráneo famoso por su vida nocturna. 
Sus dos amplias playas de arena, la playa de Levante y la playa 
Poniente, están bordeadas de paseos costeros con palmeras, bares 
y filas de rascacielos.

Día de regreso · 13 de octubre
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel.
Regreso hacia ciudades de origen.
Fin del viaje.

Situado a 250m de la playa de Poniente, en el centro de Be-
nidorm, goza de una ubicación inmejorable, en plena zona 
comercial de la ciudad, a escasos metros del casco antiguo. 

Dispone de un total de 84 habitaciones espaciosas distri-
buidas en 6 plantas, la mayoría dobles, y compuestas por 
una cama de matrimonio de 150cm o dos camas indivi-
duales de 90cm (sujeto a disponibilidad). Existen también 
habitaciones triples y cuádruples. Las habitaciones cuen-
tan con baño completo con ducha, WC y secador de pelo 
(bajo petición). Asímismo, disponen de aire acondicionado 
y calefacción, TV plana con canales vía satélite, escritorio 
y caja fuerte (de pago). La mayoría son exteriores, con un 
gran ventanal o con terraza (sujeto a disponibilidad), pero 
también cuenta con 10 habitaciones interiores con ventana 
orientadas a un patio interior. 

Cuenta con wifi gratuito, hall de entrada con recepción 24 
horas, restaurante tipo buffet con variedad de platos in-
ternacionales, cafetería con acceso desde una de las prin-
cipales calles de Benidorm, y zona de baile con música en 
vivo (según temporada), con una gran pantalla donde poder 
visualizar eventos deportivos.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL MONTESOL 

***
710€

• Precio tercera persona: 605 €.
• Precio niño 2-10 años: 445 €.
• Spto individual: 330 €/paquete.

Viaja...  ¡ así de fácil !

Playas de Benidorm

1-13 octubre
13 días / 12 noches

2022

LEÓN C/ Paseo Saez Miera (Frente Bomberos) 03,30

VALLADOLID Estación Autobuses Andenes 28 al 30 05,30

PALENCIA Plaza San Lázaro 04,30

SEGOVIA C/Vía Roma, entrada Acueducto 06,15

CUÉLLAR Estación Autobuses 07,00

POBLACIÓN TERMINAL DE SALIDA HORA

León · Valladolid · Palencia
Segovia · Cuéllar

Salida en AUTOBÚS desde


