
No incluye: Bebidas y propinas. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€. Seguro opcional de cancelación: 20€.

desde

PRECIO 
FINAL 659€

4
días

Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del viaje. Mapa Tours, 
no se responsabilizará en éste caso de las visitas o excursiones que tengan los clientes no incluidas en este programa. Viaje sujeto 
a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours Noviembre16- Abril17. Plazas limitadas. Oferta 
válida para reservas a partir del 18/ENE/2017.

ESTANCIA EN COPENHAGUE
Día 13 de abril.- Madrid - Copenhague
A la hora prevista salida en vuelo regular hacia Copenhague. Traslado al  
hotel y alojamiento.
Días 14 y 15 de abril.- Copenhague (ad)
Días libres en alojamiento y desayuno. Posibilidad de realizar excursio-
nes opcionales.
Día 16 de abril.- Copenhague - Madrid
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

desde Madrid

Copenhague

El Precio Incluye: Pasajes aéreos en línea regular. Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida, en habitación 
doble con baño o ducha. Facturación de 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas aéreas y suplemento de carburante (70€), sujetas a modificación.

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE
13-abr MAD CPH D8 6110 07:25 10:35

16-abr CPH MAD D8 6113 18:55 22:20

Semana Santa
Oferta

Del 13 al 16 de Abril

www.mapatours.com

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

PRECIO FINAL por persona en habitación doble con tasas

Hoteles Estancia Supl.
Individual

HOTEL GRAND COPENHAGEN 3* 659 176

SCANDIC COPENHAGEN 4* 689 213

SCANDIC WEBERS 4* 689 211

Cod. OF: SS17OF8282

5% DE

SCUENTO

Hasta el 28 Feb 

VENTA ANTICIPADA

Complementa tu viaje con Paquete Plus (P+)
w  Visita panorámica con guía de habla hispana.
w  1 almuerzo en restaurante.
w  Visita a los Castillos de Frederiksborg y Kronborg.

Precio por persona: 169€

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 28 de Febrero de 2017.

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=SS17OF8282

