
               
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Día 1º: ZARAGOZA – TENERIFE 
Presentación 2 horas antes de la salida del vuelo, en el aeropuerto de Zaragoza. Facturación de 
equipaje y posterior salida en vuelo directo de línea regular hacia Tenerife Norte. Llegada, recogida 
de equipaje y traslado privado al Complejo Diamante/Turquesa 4* de Puerto de la Cruz. Distribución 
de habitaciones, cena y alojamiento. 
 

Vuelo VY3113 ZARAGOZA-TENERIFE NORTE Salida 11:55 Llegada 14:25 
 
Día 2º al 7º: TENERIFE 
Estancia en el Hotel Complejo Diamante/Turquesa 4* en régimen de Pensión Completa con 
agua/vino en las comidas. Días libres para disfrutar de la Isla. 
 
Día 8º: TENERIFE – ZARAGOZA 
A la hora prevista, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Tenerife Norte. Facturación de 
equipaje y posterior salida en vuelo directo de línea regular hacia Zaragoza. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 
 

Vuelo VY3112 TENERIFE NORTE-ZARAGOZA Salida 07:10 Llegada 11:20 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 
Salida      8 de Marzo………………  425,- € 

               15 de Marzo………………  435,- € 

               22 de Marzo………………  425,- € 
 



 
NUESTRO PRECIO INCLUYE: 

- Avión ZARAGOZA-TENERIFE NORTE, línea regular. 
- Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Estancia de 8 días/7noches en Hotel Complejo Diamante/Turquesa 4* de Puerto de la Cruz 
- Pensión Completa, con agua/vino en las comidas (Primer servicio: Cena. Ultimo servicio: 

Desayuno pic-nic) 
- Seguro de viaje y cancelación 
- Asistencia en el aeropuerto de Zaragoza por personal de NAUTALIA 
- Asistencia de guía en Tenerife a la llegada y salida 

 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 

- Extras personales 
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior. 

 
NOTAS IMPORTANTES: 
Previsto el cálculo de servicios y transporte para 40 personas de pago como mínimo de acuerdo con las tarifas, tasas, 
cotizaciones y tipos de cambio vigentes en octubre de 2019, por lo que cualquier cambio posterior podría afectar 
directamente al presupuesto indicado y sería repercutido en el precio. 
Presupuesto válido para la realización del viaje en las fechas indicadas. 
No incluye extras, gastos personales ni cualquier servicio que no esté especificado como incluido. 

 
Una vez efectuada la reserva, cualquier cancelación tendrá unos gastos fijos de 25 € (importe del seguro de cancelación) 
además de los gastos de cancelación que se ocasionen en función de la fecha con que se produzca la misma. Programa 
sujeto a condiciones especiales de cancelación. 

 
 

HOTEL DIAMANTE SUITES 4*                  HOTEL TURQUESA 4*                            
 

 
 
 
 

 

 

 


