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No dude en consultar ofertas hoteleras y apartamentos en cualquier costa española – solicitar precios 
por noche extras para estancias superiores – consultar tarifas descuento para niños

Agencia especializada en Viajes a Medida- Largas y Medias distancias –Viajes con Encanto -  Otras formas de 
viajar. No dude en solicitar presupuesto para cualquier otro destino

Tfno  91 758 95 76
Fax. 91 559 08 39

reservas@click-travel.es

Vacaciones  a menos de 
300 €

HOTEL SANTA CRUZ 3*** - Parque Natural del Sierra Nevada – Granada
5 días/4 noches en Media Pensión – Programa familiar – posibilidad de 
participación en amplísimo programa de actividades del hotel 
ADULTOS 237 € PROGRAMA COMPLETO EN MP
NIÑOS   160 € PROGRAMA COMPLETO EN MP   Válido hasta el 31/08/2008

MAS TAPIOLAS 4**** Santa Cristina d’ Aro –Girona 
5 días /4 noches en Alojamiento y desayuno – Libre acceso a 
pisicina climatizada , sauna, fitness y tenis 
ADULTOS ………………………………………….  256€ (estancia completa)
NIÑOS DE 3 A  12 COMPARTIENDO …………..+ 25€/día
Suplemento fin de semana ………………………  +25€ 
Noche extra adulto …………………………………+ 64 € valido hasta 3/08/2008

POUSADAS DE PORTUGAL (38 Enclaves Históricos  a elegir) 
4 días/ 3 noches en Aloj. y desayuno en cualquiera de las Pousadas 
de Portugal ( equivalente a nuestro sistema de paradores)
PRECIO POR PERSONA ……………………… 200 € Válido hasta el 31 Julio  

APARTOTEL PUEBLO INDALO 3Ll. Mojacar 7D/ 6N EN PC
Este amplio complejo construido en estilo árabe cuenta con un total de 549 viviendas repartidas en 
bungalows de 1 a 3 plantas dispuestos en fila. El complejo ofrece una recepción central con caja fuerte 
de alquiler, supermercado, tiendas, un pub, un bar de aperitivos, una cafetería, una pizzería y un 
restaurante buffet. Hay un miniclub para niños de 4 a 12 años y un parque infantil. A 50 M. DEL MAR 
vivienda 2 pax. Otra ocupación consultar tarifas 

PRECIO POR PERSONA ……………………….…………………………282 € ( DEL 1 AL 7 julio) 
(del 7 al 13 Julio  340 €) otras fechas consultar . Posibilidad noches extras

HOTEL TOPACIO 4**** ROQUETAS DEL MAR  7D/ 6N EN MP
Este hotel, inaugurado en 1990, tiene tres plantas y dispone de un total de 149 habitaciones dobles. En 
el hall de entrada hay un ascensor y un área de recepción abierta las 24 horas. Cafetería, un bar y un 
restaurante.  También  estarán  a  su  disposición  servicio  de  lavandería. Chiringuito  piscina,  alquiler 
bicicletas, sombrillas, tumbonas, solarium, piscina agua dulce. Playa a 300 m

PRECIO POR PERSONA …………. 290 € Valido hasta el 15 Julio
Consultar otras fechas 

HOTEL JM SANTA POLA  3***  EN MEDIA PENSION 8 DÍAS/7 NOCHES
Este moderno hotel de playa dispone de un total de 100 habitaciones dobles y un ostentoso y amplio jardín de 3.000 
m² de superficie. Dispone de un hall de entrada con ascensores y de área de recepción abierta las 24 horas del día, 
donde se le ofrece servicio de caja fuerte y de cambio de divisa. Entre otras instalaciones, podrá encontrar también 
una cafetería con televisión y un restaurante con servicio buffet y a la carta climatizado.  También podrá utilizar el 
servicio de lavandería y de habitaciones. Dispone también de un aparcamiento privado gratuito. Piscina, tumbonas, 
Sauna, masajes, gimnasio Spa. Chiringuito de Piscina etc, 

PRECIO POR PERSONA ………..  295 € (VALIDO TODO EL VERANO)


