Alojamiento y paquetes turísticos

25 al 30 de Agosto de 2017

ABVLENSIS 2017
Alojamiento | Entradas | Visitas

¿Qué incluye el
Paquete Abvlensis?

El precio del Paquete Abvlensis
completo de 5 o 6 noches incluye:
• Un Abono Abvlensis para

todos los eventos del Festival.

• La Tarjeta Visitávila, para

Escapaté a Abvlensis. Una
ciudad Patrimonio de la
Humanidad te está esperando.
Nosotros nos encargaremos de
todo para que disfrutes de la
mejor música y de una
experiencia inolvidable.

www.abulensis.es

conocer durante dos días
consecutivos los principales
monumentos de la ciudad:
Muralla, Catedral, San Vicente,
Santo Tomás, Museo de Santa
Teresa, Monasterio de La
Encarnación, Museo de Ávila, y
Centro de Interpretación del
Misticismo.

• Una visita nocturna

teatralizada a la muralla.

• Una cena con menú

degustación en el Restaurante
El Lienzo, con las mejores vistas
panorámicas de la ciudad.

• Acceso a un ensayo de los

grupos participantes
(Reconfirmar disponibilidad)

• Asesoramiento e información

personalizada durante tu
estancia en la ciudad.
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¿Cómo reservar?
Puedes gestionar tu reserva en la agencia de Viajes El Corte Inglés
de Ávila (Avenida de Portugal, 15 CP. 05001), en el teléfono 920
214 022, en el fax 920 214 002, o enviando un correo electrónico
a abulensis@viajeseci.es. Estaremos encantados de orientarte para
elegir la opción que mejor se adapta a tus necesidades.

HOTEL

Palacio de los Velada ****
Palacio Valderrábanos ****

Paquete
6 noches

Paquete
5 noches

Noche del
viernes (1)

Noche del
sábado (2)

Resto de noches
(1)

Resto de noches
(2)

410,00 €

365,00 €

58,00 €

68,00 €

46,00 €

61,00 €

42,00 €

52,00 €

42,00 €

57,00 €

347,00 €

Cuatro Postes ****

352,00 €

312,00 €

41,00 €

51,00 €

41,00 €

56,00 €

Reina Isabel ****

340,00 €

303,00 €

38,00 €

48,00 €

38,00 €

53,00 €

(1) Concierto del día con entrada libre.
(2) Incluye entrada al concierto del día.

Todos los precios son por persona, e incluyen alojamiento en habitación doble en el hotel seleccionado
en régimen de alojamiento y desayuno, con el IVA incluído.
Consultar precios para habitación individual u otras opciones.
Precios válidos del 25 al 31 de agosto de 2017.

www.abulensis.es

