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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

Escapadas y Vacaciones
 a menos de 150 €

GRAN HOTEL TALASO 4**** SUP. SANXENSO (Pontevedra)
3días/ 2 noches habitación vistas la mar con desayuno buffet Acceso 
diario al Spa Marino 
PRECIO PAQUETE COMPLETO POR PERSONA ………. 126 €
(Valido de Lunes a Viernes hasta el 13 de Julio) suplemento fin de semana 40 € por persona 

PALACIO DE LOS SALCEDO 4**** BAEZA Patrimonio de la Humanidad
3 días/2 noches en alojamiento desayuno a la carta servido en el Patio – Visita guiada 
de Úbeda y Baeza- Documentación y obsequio gastronómico – Posibilidad de salida tarde 

PRECIO PAQUETE COMPLETO POR PERSONA…….…  130 €
(Valido de Lunes a Viernes hasta el 13 de Julio) suplemento fin de semana 60 € 

HOTEL RIATOXA 2** LANZADA 
7días/ 6 noches en AD

El hotel cuenta con cafetería, lavandería, parque infantil, zonas ajardinadas y un 
aparcamiento, piscina al aire libre. Playa de arena 

PRECIO POR PERSONA ………149 € (VÁLIDO HASTA 15/07/08)

Apartotel AS GALERAS 3*OLEIROS (CORUÑA) 6 Días/5 noches
Este hotel  climatizado abrió sus  puertas en el  2005 y tiene 2 plantas,  en las  que se reparten un total  de 96 
habitaciones. En el acogedor hall de entrada encontrará un área de recepción abierta las 24 horas, una caja fuerte y 
un bar. Además, le ofrece un restaurante a la carta con sillas altas para los niños y conexión a Internet. Los servicios 
de  habitaciones  y  de  lavandería  también  se  encuentran  a  su  disposición.  Podrá  aparcar  su  vehículo  en  el 
aparcamiento o en el garaje. Tv vía satélite, cocina , horno etc 

PRECIO POR PERSONA EN S/A……………………………… 150 €

HOTEL 4**** EN AD + ENTRADA FESTIVAL DE TEATRO DE MERIDA 
FUNCIONES : Las Troyanas ………………………..  3,4,5,6,8,9,10,12 y 13 Julio
FUNCIONES : Miles Gloriosus….……………..  23,24,25,26,27, 30 31 Julio y 1,2,3,Agosto
FUNCIONES : Edipo  ………………………..  13,14,15,16,17,20,21,22,23,24 Agosto
Gala de Clausura Entrega de premios/Enrique y Estrella Morente ………….30 Agosto
PRECIO POR PERSONA…………………………………………….… 128 €

HOTEL HUSA DON MANUEL 4**** EL EJIDO MEDIA PENSION
Este hotel climatizado abrió sus puertas en el año 2005 y tiene tres plantas en las que se reparten un total de 112 
habitaciones, 3 de ellas elegantes suites. El edificio está situado en una avenida principal y cuenta con un amplio 
vestíbulo  de  entrada con ascensor,  servicio  de caja  fuerte,  guardarropa  y  una  recepción,  abierta  las  24 horas. 
Además,  hay  diversas  tiendas,  el  restaurante  Alcazaba  de  comida  mediterránea,  una  cafetería,  un  restaurante 
italiano, salones de estar y para celebraciones y conexión Internet. Los servicios de habitaciones y de lavandería 
completan estas prestaciones. Además, hay un aparcamiento disponible y un cuarto para guardar bicicletas. 

5 DIAS/ 4 NOCHES …………………………………………….. 150 €
Valido mes de Julio – Agosto suplemento de 50 € por persona y paquete 
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