
SSaalliiddaa
Madrid

DDeessttiinnoo
Medeira

PPrreecciioo
Desde 638€

CCaatteeggoorrííaass
Ofertas

EEttiiqquueettaass
Medeira
Ofertas

IInnffoorrmmaacciióónn
Madeira es reconocida a nivel nacional e internacionalmente como un lugar muy especial para pasar unas
vacaciones inolvidables. Sus potencialidades y cualidades turísticas se ven reforzadas con los premios de
renombre otorgados a lo largo de los años al Destino Madeira.

Ubicada en medio de océano Atlántico, Madeira es un increíble refugio de belleza natural, donde disfrutar en
el azul del mar y el verde esmeralda de la vegetación destaca el exótico colorido de las �ores, en un
archipiélago en el que dos tercios de su super�cie son área protegida y en el que se encuentra el mayor
bosque de laurisilva del mundo.

El clima subtropical de Madeira permite disfrutar en cualquier época del año, pero especialmente
recomendable en primavera y verano.
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8 días y 7 noches
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• Vuelo ida/retorno
• Salida con vuelo directo los domingos desde Madrid
• Hospedaje en Hotel 4*/5* a elegir por el cliente
• Maleta de 20Kg facturada
• Tasa Aeroportuaria de 190 € Netos.
• Traslados
• Seguro de Viaje

¿Qué está incluido?

Términos y condiciones

• Paquete de 7 noches / 8 días

Hotel a selecionar ($)

Vuelo Previsto

• Salidas los Domingos
o MAD-FNC IB8670 09:00h - 10:35h
o FNC-MAD IB8671 11:10h - 14:35h

• ($) Suplementos por persona ida/vuelta según clase de reserva turista
o U: Base
o Q: +25€
o C: +50€
o W: +75€

• Vuelos de Septiembre a Octubre. Consultar otras fechas de salida

• Precios por persona válidos, excepto error tipográfico y sujetos a disponibilidad y plazas limitadas.
• Validez desde marzo de 2022.
• Oferta no válida para grupos.
• Tasas sujetas a alteración hasta la emisión de los billetes.
• Consulte condiciones generales, otros hoteles y ofertas en el correo de contacto o por nuestro

whatsapp.

Contáctenos

babybosch@basatravel.com | comercial@basatravel.com

+34 617 20 27 39 | +1 (305) 989-9306

https://www.basatravel.com/

http://wa.me/13059899306
http://wa.me/34617202739
https://www.linkedin.com/company/travelwithbasa
www.instagram.com/travelwithbasa
https://www.facebook.com/Travel-With-BaSa-102442925738680/

