
VUELVE VUELVE 
A EMOCIONARTE...A EMOCIONARTE...
Carga tu maleta de ilusión, vive el reencuentro de  Carga tu maleta de ilusión, vive el reencuentro de  
emociones y disfruta de la felicidad que sentimos al viajar.emociones y disfruta de la felicidad que sentimos al viajar.

Islantilla (Huelva)Islantilla (Huelva)

Lanzarote al mejor precioLanzarote al mejor precio

Gran Canaria al mejor precioGran Canaria al mejor precio Ruta de paradores- 5 días / 4 nochesRuta de paradores- 5 días / 4 noches

HOTEL PUERTO ANTILLA 4*HOTEL PUERTO ANTILLA 4*

LANZAROTE - Hotel 4*LANZAROTE - Hotel 4*

GRAN CANARIA - Hotel 4*GRAN CANARIA - Hotel 4* RIBEIRA SACRA Y RÍAS BAJASRIBEIRA SACRA Y RÍAS BAJAS

Incluye: vuelos origen - Lanzarote ida y vuelta, traslados privados, es-
tancia en hotel y régimen elegido y seguro de viaje. 

Incluye: vuelos origen - Gran Canaria ida y vuelta, traslados privados, 
estancia en hotel y régimen elegido y seguro de viaje. 

Incluye: vuelos ida y vuelta · Guía acompañante en destino · 2 noches de alo-
jamiento en Parador de Cambados 4* y 2 noches en Parador de Sto. Estevo 4* 
· 11 servicios alimenticios: 4 desayunos, 3 almuerzos y 4 cenas (copa de vino 
blanco o tinto o refresco o cerveza o agua) · Visitas y entradas · Seguro de viaje. 

8 días / 7 noches

desde 499

8 días / 7 noches

Desde Madrid desde 567

8 días / 7 noches

Desde Madrid desde 517

Salidas 23 de mayo 17 de octubre  
y 14 de noviembre

Desde Madrid 799

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble en régimen indicado válidos para determinadas fechas/periodos hasta octubre de 2021, basados en una tarifa especial de avión con un 
número limitado de plazas. Incluye: vuelos, maleta facturada, traslados privados, alojamiento en hotel en régimen indicado (agua y vino en almuerzos y/o cenas) y seguro de viaje. Consulta salidas 
desde otros orígenes y condiciones. Plazas limitadas. C.I.C.MA 3102. Fecha de edición: 26 de marzo.

Información y reservas en tu agencia de viajes                                                                    www.clubdevacaciones.es

Salidas desde MadridSalidas desde Madrid

PCPC

Tenerife al mejor precio Tenerife al mejor precio 

TENERIFE - Hotel 3*TENERIFE - Hotel 3*

Incluye: vuelos origen - Tenerife ida y vuelta, traslados privados, estan-
cia en hotel y régimen elegido y seguro de viaje. 

8 días / 7 noches 

Desde Madrid desde 491

PCPC

PCPC

PCPC

Peñiscola (Castellón) Peñiscola (Castellón) 

HOTEL RH DON  HOTEL RH DON  
CARLOS & SPA 4*CARLOS & SPA 4*

8 días / 7 noches

desde 280

MPMP

SPSP




