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Itinerario de viaje 

 
� 10 DE OCTUBRE  
 

  VUELING  TENERIFE NORTE  – BARCELONA  07:00 – 11:15 

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel en Barcelona.  

� 11 - 13 OCTUBRE DÍAS LIBRES A DISPOSICION DE LOS CLIENTES 
 

Desayuno y en el hotel. Día libre a disposición del cliente.  

 
� 14 DE OCTUBRE  GRAN CANARIA – TENERIFE 
 
Desayuno en hotel. A la hora acordada salida al aeropuerto para realizar los trámites de 

facturación y posterior embarque con destino Tenerife   

 

  VUELING BARCELONA – TENERIFE NORTE   20:15 – 22:40 

 

FIN DEL VIAJE 
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Precios   
Coste grupo mínimo de 29 personas de pago y 1 gratuidad.  

698,00 €   

*suplemento individual: 244 euros 

Nuestro precio incluye:   

• Billete de avión Tenerife Norte – Barcelona – Tenerife Norte con Vueling 

• Descuento residente canario 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 

• Hotel H10 Port Vell 4* o similar 

• Régimen de alojamiento y desayuno 

• Seguro de Viaje para grupo de adultos 

• 1 gratuidad  

• Asistencia telefónica 24 horas por parte de su delegado comercial de Viajes el Corte Inglés durante todo el viaje 

• Tasas de aeropuerto e impuestos incluidos 

Nuestro precio no incluye  

• Cualquier otro servicio no detallado en el apartado anterior o en el itinerario 
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Condiciones generales 

Descuento residente Canario:  

El descuento de Residente Canario únicamente se aplicará a todas aquellas personas con nacionalidad en países 
miembros de la Unión Europea y que acrediten su residencia en las islas, mediante certificado de residencia a expedir 
en el ayuntamiento de su municipio. 

Fecha de elaboración del presupuesto 

El presente presupuesto está confeccionado en base a las cotizaciones vigentes en el mes de febrero 2018, y está 
sujeto a posibles variaciones, tales como: Aumentos en los costes de combustible, cambios de moneda, aumentos en 
tarifas aéreas y demás servicios.  En ese caso el precio se vería incrementado en la misma en que estos aumentos 
incidieran sobre él. 

Fecha de validez hasta 

El presente presupuesto está sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de su contratación.  

Forma de pago 

Consultar forma de pago con su comercial. 

Para cualquier modificación que deseen realizar en el presupuesto o itinerario, no duden en ponerse 
en contacto: 

Victor Cortes Sainz  

    Delegado Comercial • Tenerife • 

    Móvil de contacto  • Whatsapp: 690 86 12 21 

    Teléfono: 922.574.467   

    Email: grupostfn@viajeseci.es 

    C/ Bernardino Semán 20 (Esquina Avenida Reyes Católicos) • 38.005 - Santa Cruz de Tenerife 

 


