MENORCA BTT FESTIVAL
PROPUESTA DE SERVICIOS
Menorca, 15 – 18 Abril 2011
Maó, 2 de Febrero de 2011.
BILLETES DE AVION
Solicite sin compromiso presupuesto para sus desplazamientos en avión. Podemos
ofrecerle la mejor opción en cada momento. Gestionamos condiciones especiales para
las bicicletas.
BILLETES DE BARCO
Solicite sin compromiso presupuesto para sus desplazamientos en barco. Podemos
ofrecerle la mejor opción en cada momento. Pregunte también precios para el vehículo.
ALOJAMIENTO
HOTEL PORT CIUTADELLA
Hotel de 4 estrellas situado en el centro de Ciutadella.
El hotel dispone de parking cerrado para las bicicletas (sin coste adicional)
Habitación doble: 68,00 euros x habitación x día en alojamiento y desayuno
Habitación individual: 57,00 euros x día en alojamiento y desayuno
Suplemento Media Pensión: 10.00 euros x persona x día (bebidas no incluidas)
HOTEL PLATJA GRAN
Hotel de tres estrellas situado en el centro de Ciutadella, a pocos metros de la playa del
mismo nombre.
Habitación doble: 49,00 euros x habitación x día en Media Pensión.
Habitación doble: 58,00 euros x habitación x día en Pensión Completa.
Habitación uso individual: 36,00 euros x día en Media Pensión
Habitación uso individual: 40,00 euros x día en Pensión Completa
Bebidas no incluidas en la Media Pensión y Pensión Completa
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BLANC PALACE APARTHOTEL
Aparthotel de 4 estrellas situado en la urbanización de Sa Caleta.
Hab. Doble: 50,00 euros x habitación x día en alojamiento y desayuno
Hab. Doble: 60,00 euros x habitación x día en media pensión
Hab. Doble: 70,00 euros x habitación x día en pensión completa
Hab. Doble uso individual: 40.00 euros x hab x día en alojamiento y desayuno
Hab. Doble uso individual: 45,00 euros x hab x día en media pensión
Hab. Doble uso individual: 50,00 euros x hab x día en pensión completa
Agua incluida en la media pensión y pensión completa
Desayuno a partir de las 06.30 hrs
Lugar cerrado y seguro para bicicletas

COCHES DE ALQUILER
Grupo

Modelo

1-2 dias

3-6 días

B
L

Ibiza o similar
Touran o similar

42,21 eur
75,94 eur

40,45 eur
75,94 eur

Precios x vehículo x día
Incluye: kilometraje ilimitado, CDW, THW, exención de franquicia, P.A.I. e I.V.A.
No incluye: entrega en Puerto, Aeropuerto, combustible y multas
Precios válidos venta en origen. Una vez en Menorca, se aplicarán los precios venta
público vigentes en ese momento.
CDW: Exención parcial de responsabilidad por daños ocasionados al vehículo en caso de
accidente
THW: Exención parcial de responsabilidad por robo total ó parcial del vehículo y daños
causados por actos de vandalismo
PAI: seguro personal de accidentes

DATOS DE CONTACTO
VIATGES MAGON
Avda. Josep A. Clavé, 28
07702 Maó (Menorca)
Telef.: 971 351700
Email: evalentin@viajesmagon.com / empresas@viajesmagon.com
Horario oficina:
De lunes a viernes: De 09:00 a 13.00 y 16.30 a 20.00
Personas de contacto: Enriqueta Valentín
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