PRESUPUESTO

Escapada a Dublín
DUBLIN EN SAN PATRICIO
ORIGEN Valencia SALIDA 13/03/2020 LLEGADA 17/03/2020 DURACIÓN 5 DIAS PASAJEROS 2 adultos (1 habitación)
REFERENCIA online/002 547 683 Disponibilidad y precios existentes el día 13/02/2020 11:23
¡Gracias por pedir presupuesto a Catai! Este presupuesto incluye los vuelos, hoteles y servicios que has seleccionado y está basado en la
disponibilidad aérea existente en el momento de hacer el presupuesto.
Con este presupuesto puedes dirigirte a tu agencia de viajes para solicitar más información o formalizar la reserva.
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VUELOS SELECCIONADOS
VUELO

FECHA

ORIGEN

DESTINO

DURACIÓN

LH1465
LH982

13 mar. 2020
13 mar. 2020

VLC Valencia 18:30
FRA Frankfurt 21:50

FRA Frankfurt 21:00
DUB Dublin 22:55

2h 30m
2h 05m

LH983
LH1160

17 mar. 2020
17 mar. 2020

DUB Dublin 05:20
FRA Frankfurt 09:30

FRA Frankfurt 08:20
VLC Valencia 11:45

2h 00m
2h 15m

COMPAÑIA

Esta es la ruta aérea con disponibilidad real en el momento de hacer el presupuesto. No hay bloqueo de plazas por el mero hecho de
descargar el presupuesto de la web, las plazas quedan sujetas a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva. Vuelos en clase
turista.
Fecha de emisión de billetes: 16/02/2020
Nota emisión de billetes: En casos excepcionales algunas tarifas aéreas pueden exigir emisión en el día o en las 24 horas siguientes a la
realización del bloqueo. En estas ocasiones informaremos lo antes posible.
Franquicia de equipaje: La tarifa aérea seleccionada no incluye franquicia de equipaje por lo que cada maleta tendrá coste en el
momento de facturación. Consultar el cargo por facturación de equipaje y su tramitación

HOTELES SELECCIONADOS Previstos o similares
CIUDAD

HOTEL/HABITACIÓN

Hotel en Dublin

Clarion Hotel Liffey Valley 3*
1 x Doble standard

RÉGIMEN

CHECK IN/OUT

NOCHES

SA

13/03/2020
17/03/2020

4
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ITINERARIO
Día 1 España/Dublín
Salida en vuelo con destino Dublín. Llegada. Tiempo libre para
disfrutar la ciudad. Alojamiento

Días 2, 3 y 4 Dublín
Día libre. Alojamiento.

Día 5 Dublín/España
Salida en vuelo de Regreso a España. Llegada

PRECIOS
HABITACIÓN

PASAJEROS

Habitación 1

2 adultos

PRECIO

TASAS INCLUIDAS

DESGLOSE

615€

165€

615€ ×2
PRECIO FINAL DEL VIAJE

1.230€

EL PRECIO INCLUYE
-Vuelo de línea regular con la compañía aérea seleccionada
-Hoteles indicados en la categoría y régimen seleccionado
-Seguro de viaje y documentación eléctronica

IMPORTANTE

© Viajes Catai SA, Licencia AVBAL 713, C/Vía de los Poblados 13 - 28033 Madrid, CIF A28668127

-Esto es un presupuesto, todos los servicios están sujetos a disponibilidad en el momento de gestionar la reserva.
-Noches extra: Las noches extra únicamente son en el hotel y régimen elegido, no incluyen ningún otro régimen alimenticio, ni
excursiones/visitas

REQUISITOS IRLANDA
-REQUISITOS DE ENTRADA
-Pasaporte. Los pasajeros con nacionalidad española no necesitan pasaporte para entrar en Irlanda. Pueden viajar únicamente con el DNI
-Visado. Se necesita visado: No
-VACUNAS OBLIGATORIAS. Vacunas obligatorias para ciudadanos españoles NO. Consultar otras nacionalidades
-NOTAS. Toda la información referente a Visados y Condiciones de entrada a los diferentes países es sólo válida para ciudadanos
españoles residentes en España. Resto de nacionalidades consultar.

DESISTIMIENTO DEL VIAJE
-Conforme a la actual normativa de viajes combinados, el viajero podrá, una vez confirmado el viaje, resolver el contrato en cualquier
momento antes del inicio del mismo, debiendo pagar una penalización equivalente al precio del viaje combinado menos el ahorro de
costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje.
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