MADEIRA
FIN DE AÑO 2020

Las fiestas de fin de año en Madeira se concentran en
Funchal, la capital del archipiélago. A lo largo de su
bahía están la mayoría de los 35 puestos desde los
que se lanzan los fuegos artificiales en la isla,
premiados con el Record Guiness por ser «los fuegos
artificiales más grandes del mundo».Un espectáculo
de sonido, luz y color que ilumina el cielo madeirense
en una de las imágenes más conocidas de la isla junto
con sus casas tradicionales de Santana. Y no sólo
ilumina la ciudad sus fuegos, sino que la iluminación
pública es una de las características durante todas
las navidades.
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MADEIRA
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PRECIO
PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 1050 €
- Tasas:150 €
IMPORTANTE:
- En el momento de hacer la reserva se tendrá que
dar una paga y señal de 300 € por persona.
- 60 días antes de la salida del viaje se tendrá que
hacer el pago del 25% del total.
- El pago del resto deberá hacerse 30 días antes de la
salida.
- Viaje acompañado desde casa con un máximo de
25/30 personas.
SERVICIOS INCLUIDOS:
- Vuelos BCN - LISBOA - MADEIRA -LISBOA - BCN,
con facturación de una maleta.
- Hotel 4 * céntrico.
- Alojamiento y desayuno.
- Cena de Gala 31/12/2020.
- Guía desde Barcelona durante todo el viaje.
- Guía turística de habla hispana.
- Seguro de viaje y anulación.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
- Maleteros.
- Bebidas.
- Propinas para el guía y chofer. Hay que prever
20 eur por persona a repartir: 8 eur para el chófer
y 12 eur para el guía
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