Nuestras estancias « todo incluido »

BAYONA EN LIBERTAD
3 días/2 noches
Con la tarjeta « BAYONNE CITYPASS 3 Jours », ¡váyanse a
descubrir la historia y el patrimonio único de Bayona y
disfruten de ventajas excepcionales en numerosos
comercios socios!
Lo +: transporte ilimitado en la red Chronoplus

Alojamiento en hotel 3* o 4*
Además de descubrir el magnífico patrimonio cultural de la ciudad, también
podrán callejear por la zona peatonal del barrio comercial, degustar unas
tapas en una bodega a orilla de la Nive, cenar en uno de los numerosos y
excelentes restaurantes del barrio antiguo… y luego ir a descubrir la Costa o
el País Vasco interior.

¡1 cena degustación incluida con su estancia!

BAYONA CITYPASS 3 días
Entrada gratuita: Museo Vasco, Taller del chocolate y 1 visita
guiada de Bayona
Transporte ilimitado en la red Chronoplus Costa Vasca
Se les ofrece el aperitivo en los restaurantes y cafés
bayoneses*
Descuentos en los comercios y colaboradores turísticos*
*lista disponible en www.bayonne-citypass.com

Tarifa con IVA 2014 * (Precio por persona en base doble)
* según disponibilidad y excepto del 10 de julio al 31 de agosto 2014

TB
TM

Hotel 4* sup

Hotel 4*

Hotel 3*

189,00 €
209,00€

157,00 €
179,00€

147,00 €
171,00 €

Esta tarifa incluye el alojamiento para 2 noches en Hotel 3 o 4* Bayona centro, los desayunos, 1 BAYONNE CITYPASS 3
días, 1 cena degustación (3 platos sin bebidas), la tasa de estancia y la libreta de viaje.

La libreta de viaje contiene la documentación turística de la ciudad y del País Vasco, una tarjeta « Bayonne, la belle vie »
que ofrece numerosos descuentos en los comercios bayoneses.
TB: Del 1 de enero al 31 de marzo y del 1 de noviembre al 31 de diciembre 2014
TM: Del 1 de abril al 20 de julio y del 1 de septiembre al 31 de octubre 2014
Condiciones de venta generales y particulares disponibles en la Oficina de turismo de Bayona.
IM064100048 - Garantía: APS Paris - Seguro: ALBINGIA RC 06 05 709

INFORMACIÓN / RESERVA

Tel.: +33 (0)5 59 46 01 41
promotion@bayonne-tourisme.com

