
Chipre
¡SÚPER OFERTA!

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20
SOLICITA COTIZACIÓN PARA GRUPOS EN chipre@politours360.com

desde

575€
*

Tasas: 120€
Precio final: 695€

OFERTA
8 días / 7 noches

Fecha de salida
2022:

Agosto 21

Suplemento de Carburante: 50€ por plaza, para reservas realizadas a partir del 22 de julio.

350€
*

Tasas: 120€

SOLO VUELO

¡ÚLTIMAS
PLAZAS!

¡Vuelo GARANTIZADO! 
 Politours 360 desde

Madrid

• Vuelo especial Madrid - Lárnaca - Madrid.

• 7 noches de estancia en hotel elegido o similar.

• Régimen alojamiento y desayuno.

• Seguro básico de asistencia en viaje.

• Tasas de aeropuerto y carburante 120€.

Incluido en el precio final:



(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. Tasas de aeropuerto y carburante calculadas 
a día 22 de Julio 2022. Este importe podría sufrir modificaciones debido al incremento de los carburantes, rogamos reconfirmen. El precio no incluye seguros opcionales, almuerzos y 
cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, traslados aeropuerto - puerto - aeropuerto, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no 
válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos 
los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido 
inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El 
pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho 
a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  chipre@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

Hoteles previstos en Lárnaca. Precios (€) / persona  •  OFERTA ÚLTIMAS PLAZAS  •
CATEGORÍA HOTELES HAB. DOBLE TASAS PRECIO FINAL SUPL. INDIV.

Turista San Remo 575 120 695 140

HHHH Best Western Plus Larco 860 120 980 295

RUTA SALIDA LLEGADA

Madrid - Lárnaca 15:00 20:00

Lárnaca - Madrid 08:00 12:00

Vuelos previstos.

Horarios sujetos a cambios

Suplemento de Carburante: 50€ por plaza, para reservas realizadas a partir del 22 de julio.


