Bulgaria: el Tesoro de los Tracios
16-27 mayo 2019
Grupo mínimo: 20 personas
Grupo máximo: 38 personas
Plazo de inscripción: hasta el 1
de abril de 2019
Precio por persona:
Habitación doble: 1.699 €.
Habitación individual: 1.944 €.
Reserva
Para
reservar
plaza
es
necesario inscribirse en el
Museo Oiasso. Una vez
asignada la plaza, deberá abonarse un primer pago de 595 € para confirmar la reserva de la
misma, cantidad que será descontada del importe final del viaje.
Segundo pago
Se solicitará el pago del resto del importe del viaje el 15 de abril, correspondiente a un importe de
1.104 € por persona en habitación doble y 1.349 € por persona en habitación individual.
El precio incluye
Billetes Aéreos en vuelo regular BILBAO / PARÍS/ SOFÍA con AIR FRANCE, ida y vuelta, en clase
turista/standard, con 20 Kg de equipaje.
- Tasas Aéreas, de aeropuertos y suplemento combustible al día de hoy (estas pueden sufrir
variaciones hasta el momento de la emisión de los billetes aéreos).
- Alojamiento en hoteles de 5*, 4* y 3*.
- Régimen alojamiento y desayuno, con dos almuerzos y cena especial de despedida.
- Todas las visitas que se indican incluyendo entradas a museos y monumentos.
- Seguro de viaje: Go Group (Intermundial).
- Acompañamiento especializado en todo el viaje.
- Dossier de viaje
Método de pago: transferencia bancaria, tarjeta o efectivo en el Museo Oiasso
Datos bancarios para la transferencia:
Código IBAN de la cuenta Kutxabank: ES70 2095 5206 0191 1769 9411
Beneficiario: Museo Oiasso
Concepto: Bulgaria + Nombre/s Apellido/s
Seguro de viaje
Incluye las garantías básicas de asistencia, de equipaje y de responsabilidad civil.
Se procederá al reembolso de la cantidad abonada en los siguientes casos:
- Cancelación por el Museo Oiasso. Supondrá el reembolso del 100% de la cantidad abonada.
- Cancelación por el viajero:
- Del 100% cancelando 15 días antes del tour.

- Del 50% cancelando 8 días antes del tour.
- En la última semana antes del tour no se devuelve la cantidad abonada.
Cada viajero podrá mejorar la cobertura de cancelación del seguro de forma individual,
pagando un suplemento de la póliza.
Hoteles
En Sofia: Hotel Hill 4* (semicéntrico): https://www.hillhotel-sofia.com/
En Plovdiv: Grand Hotel Plovdiv 4* (céntrico)https://grandhotelplovdiv.bg/en/
En Haskovo: Park Hotel Europa 4* (2 km. del centro)http://www.parkhoteleurope.com/
En Kmetovtsi: Hotel Fenerite 3*(céntrico) https://fenerite.bg/history-en.html
En Ruse: Hotel Cosmopolitan 4*(céntrico) http://cosmopolitanhotelbg.com/en/
En Varna: Hotel Cherno More 4*(céntrico) http://www.chernomorebg.com/
En
StaraZagora:
Park
Hotel
StaraZagora
5*
(2
km.
del
centro):
http://www.hotelstarazagora.eu/en/
(En caso de que hubiera que cambiar de hoteles, en función de la disponibilidad de habitaciones
para cubrir el máximo de grupo, se elegirían hoteles de similares calidades y servicios).
Según se vaya acercando la fecha de salida del viaje, ampliaremos la información sobre horario de
salida, puntos de encuentro, tarjetas de embarque, recomendaciones y otras cuestiones
necesarias para planificar esta experiencia con la debida antelación.
Información
Mail: actividades.oiasso@irun.org
Teléfono: 943 639 353
Hoja de inscripción
Nombre y apellidos (tal y como aparecen en los documentos oficiales)
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
DNI o pasaporte …………………………………………………… Fecha de nacimiento: ..…………………………………..
Dirección postal …………………………………………………………………………………………………………………………….
Teléfono móvil …………………………………………… E-mail…………………………………………………………………………
Modo de pago:

 Contado

 Habitación doble

 Transferencia

 Tarjeta

 Habitación individual

………………………………………………………………...………………………………………………………………………………….
RECIBO
……………………………………………….. ha abonado la cantidad de ……….€ en concepto de primer pago
relativo al viaje a Bulgaria 2019.
Fecha y sello

