PAQUETE GRUPOS: CLINICS DE RUGBY ITALIA 2019.
01/01/2019 - 31/12/2019

SALIDAS DIARIAS 2019:
TODOS los DÍAS del 01/01/2019 al 31/12/2019.

Disfruta con tu equipo de un clinic de rubgy en Italia donde podrás entrenar con tu equipo en nuestras instalaciones, disputar 3 partidos con equipos
italianos, y conocer las ciudades de Roma y Milán.

ITINERARIO
PAQUETE GRUPOS: CLINICS DE RUGBY ITALIA 2019.
1° día. Roma (llegada).
Llegada a Roma y traslado al hotel. Dependiendo de la hora de llegada podremos realizar el primer entrenamiento por la tarde.
En cualquier caso si no se acoplaría cualquiera de los días que estén en Roma. Traslado in y out al lugar de entrenamiento y
alquiler de instalaciones incluido. Alojamiento y cena (opcional) en hotel de 4* en la ciudad de Roma.

2° día. Roma.
Desayuno. A la hora indicada salida hacia nuestras instalaciones para entrenar. Por la tarde tendremos nuestro primer partido
de los 2 que jugaremos en Roma. Terminado el partido regreso al hotel para descanso y cena (opcional).

3° día. Roma.
Desayuno. Entrenamiento por la mañana. Terminado el entrenamiento, almuerzo libre. Nos dirigiremos a realizar la visita de
la VATICANO y el COLISEO (entradas incluidas). Regreso al hotel y alojamiento. Cena (opcional).

4° día. Roma.
Desayuno. Hoy tendremos que tener fuerzas pues tenemos nuestro segundo partido por la mañana. Cena (opcional).

5° día. Roma - Milán.
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Desayuno. Por la mañana traslado a la estación de tren para salir hacia Milán. Llegada a Milán y traslado hasta nuestro hotel.
Por la tarde entrenamiento y regreso al hotel. Cena (opcoinal).

6° día. Milán.
Desayuno. Salida por la mañana para realizar nuestro segundo entrenamiento en Milán. Terminada nuestra sesión de
entrenamiento engancharemos con la visita de la ciudad de Milán con entradas incluidas a la Basílica. Alojamiento y cena
(opcional).

7° día. Milán.
Desayuno. Salida para jugar nuestro único partido en Milán. Resto del día libre para actividades personales. Alojamiento y
cena (opcional, será de cierre de grupo).

8° día. Milán.
Desayuno. A la hora indicada salida hacia el aeropuerto para tomar vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

INCLUYE
EL PRECIO INCLUYE:
Traslado de llegada a Roma.
4 noches en alojamiento y desayuno en Roma en hotel de 4* en ciudad.
3 noches en alojamiento y desayuno en Milán en hotel de 4*.
Entradas: en Roma, al Coliseo y Vaticano; en Milán, Basílica de Milán.
Auriculares obligatorios para las visitas (alquiler).
Ticket de tren en clase turista Roma - Milán.
Tasas hoteleras.
5 entrenamientos: 3 en Roma y 2 en Milán.
3 partidos: 2 en Roma y 1 en Milán.
Bus para todos los desplazamiento indicados en el itinerario.
Asistencia para los traslados desde y hasta el aeropuerto y para la cena de gala en el caso en el que se opte por la
MEDIA PENSIÓN.
Alquiler de instalaciones.
1 free indicado en cada base.
Traslado de salida en Milán.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Ningún servicio no mencionado.
Ningún servicio extra o personal de los clientes.
Free en los suplementos.
Gastos personales.

HOTELES
Hoteles previstos:
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Roma: Hoteles de 4* en ciudad.
Milán: Hoteles de 4* en ciudad.
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PRECIOS
DBL PP
PAQUETES GRUPOS
CLINICS DE RUGBY ITALIA
2019.

SGL PP

GRUPO DE 20 PAX (20+ 1
PAX) PRECIO POR PAX.

1930.00€

2410.00€

GRUPO DE 25 PAX (25+ 1
PAX) PRECIO POR PAX.

1710.00€

2190.00€

GRUPO DE 30 PAX (30+ 1
PAX) PRECIO POR PAX.

1560.00€

2040.00€

GRUPO DE 35 PAX (35+ 1
PAX) PRECIO POR PAX.

1455.00€

1935.00€

GRUPO DE 40 PAX (40+ 1
PAX) PRECIO POR PAX.

1375.00€

1855.00€

GRUPO DE 45 PAX (45+ 1
PAX) PRECIO POR PAX.

1320.00€

1800.00€

GRUPO DE 50 PAX (50+ 1
PAX) PRECIO POR PAX.

1270.00€

1750.00€

GRUPO DE 55 PAX (55+ 1
PAX) PRECIO POR PAX.

1235.00€

1715.00€

SERVICIOS
SUPLEMENTO MEDIA PENSIÓN: INCLUYE CENA DE GALA CON DESPLAZAMIENTO EN
BUS IDA Y VUELTA Y ASISTENCIA PARA LA CENA (PRECIO POR PAX).

PRECIOS
320.00€

PRECIOS PVP EN EUROS POR PERSONA // MÍNIMO 20 PAX // VUELOS INTERNACIONALES NO INCLUIDOS //
HABITACIÓN TRIPLE: HABITACIONES CON SOFÁ O CAMA SUPLETORIA.
TARIFAS NO VÁLIDAS DURANTE FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS, NAVIDAD, AÑO NUEVO Y SEMANA SANTA.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
NOTAS IMPORTANTES:
Todos los equipos deberán venir acompañados de sus propios entrenadores para poder realizar los
entrenamientos y jugar los partidos que Sn Esencial Tours organizará para ellos.
Sn Esencial Tours sólo organiza los partidos y pone a disposición del grupo los equipos contrincantes para jugar los
partidos, pero en nigún caso se trata de campus de aprendizaje.
La cena no está incluida salvo si se cobra el suplemento y tendrá que ser todo el grupo el que tome la cena.
Las instalaciones serán alquiladas expresamente para el tiempo necesario de los entrenamientos y partidos indicados.
El programa está considerado para un nivel único de juego. Si existiesen más niveles dentro del grupo y se necesitan
más partidos, habría que cotizarlos aparte.
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Los entrenamientos y partidos son orientativos. Podrán cambiarse en función del grupo y sus necesidades siempre que
se respete el número de entrenamientos y partidos contratados.
Se incluyen los desplazamientos a los entrenamientos y partidos (el bus).
El orden de las visitas del programa podrían cambiar en función de circunstancias excepcionales.
Si se toman noches adicionales, los traslados se cobrarán a parte.
Condiciones generales según programación Sn Esencial Tours 2019-20.
Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
Precios válidos salvo error tipográfico.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:
- Las tarifas no son válidas durante ferias, congresos y eventos.
- En el caso de paquete deportivo, la habitación TRIPLE: es una habitación con sofá o cama supletoria.
- Gastos de cancelación: una vez confirmado el paquete deportivo o las entradas, los gastos generados son del 100%.
- En el caso de paquete deportivo, el orden de las visitas podrían cambiar en función de días de cierre de museos u otras
circunstancias excepcionales.
- Condiciones generales según programación Sn Esencial Tours 2019-2020.
- Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
- Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
- Precios válidos salvo error tipográfico.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:
- Las tarifas no son válidas durante ferias, congresos y eventos.
- En el caso de paquete deportivo, la habitación TRIPLE: es una habitación con sofá o cama supletoria.
- Gastos de cancelación: una vez confirmado el paquete deportivo o las entradas, los gastos generados son del 100%.
- En el caso de paquete deportivo, el orden de las visitas podrían cambiar en función de días de cierre de museos u otras
circunstancias excepcionales.
- Condiciones generales según programación Sn Esencial Tours 2019-2020.
- Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
- Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
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- Precios válidos salvo error tipográfico.
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