PAQUETE ROLAND GARROS 2019 (FINAL FEMENINA + FINAL
MASCULINA)
05/06/2019 - 10/06/2019

Paquete: Roland Garros 2019.
Fase: Partidos Final Femenina + Final Masculina.
Fecha: 05/10 Junio de 2019.
Hora: Pendiente de confirmar.
Lugar: Pista Philipe-Chatrier - Paris (Francia).

SALIDA ESPECIAL:
05 de Junio de 2019.

ITINERARIO
PAQUETE ROLAND GARROS 2019 (PARTIDOS PRIMERA RONDA A ELEGIR)

05/10 junio 2019 - Paris: Traslado de llegada ORY o CDG - hotel.
05/10 junio 2019 - Paris: Alojamiento en hotel 3* o 4* BB.
05/10 junio 2019 - Paris: Visita de la ciudad de Paris en regular y con punto de presentación.
08/09 junio 2019 - Paris: Gestión cat. 3 para 2 jornadas: final femenina + final masculina** pista philippe-chatrier.
10 junio 2019 - Paris: Traslado de salida hotel - ORY o CDG.

INCLUYE
EL PRECIO INCLUYE:
Traslados privados IN + OUT desde/hasta ORY o CDG.
05 noches de hotel del 05/10 junio de 2019 en hotel de 3* o 4* BB (Hotel 3* Tim Hotel Opera Madeleine o similar / Hotel
4* Tim Hotel Opera Blanche Fontaine o similar).
Visita de la ciudad de París en regular y con punto de presentación.
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Gestión cat.3 para 2 JORNADAS: 1 Final Femenina+ 1 Final Masculina entre los días 08/09 junio que se juegan en la
pista Philipe Chatrier.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Ningún servicio no mencionado en el apartado EL PRECIO INCLUYE.
Gastos personales.

HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Timhotel Opera Madeleine 3*
Timhotel Opera Blanche Fontaine 4*
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PRECIOS
DBL PP
PAQUETE ROLAND
GARROS 2019 (PARTIDOS
PRIMERA RONDA)

SGL PP

HOTEL 3 ESTRELLAS:
PAQUETE DEL 05/10 JUNIO
2019.

2550.00€

3195.00€

HOTEL 4 ESTRELLAS:
PAQUETE DEL 05/10 JUNIO
2019.

2650.00€

3285.00€

PRECIOS PVP POR PERSONA // VUELOS NO INCLUIDOS // VER CONDICIONES EVENTOS DEPORTIVOS.
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
CONDICIONES EVENTOS DEPORTIVOS
** Precios netos, tienes que incrementar tu margen o fee.
** Pueden ser abonos, entradas fisicas, electrónicas o para descargar mediante una app en el movil (pass wallet, etc),
con lo que se necesita que el cliente tenga móvil con acceso a internet para poder enseñar la entrada descargada en el
móvil. Sn esencial tours está exento de cualquier responsabilidad si los clientes no tienen smartphone en el caso de
que sean tickets para descargar en la app.
** En el caso de ser entradas, el precio que aparece en la misma no es vinculante con el precio de venta, ya que se
incluyen gastos de gestión, envío-entrega, impuestos. El cliente acepta y consiente dicha compra, y en conocimiento
de lo anteriormente mencionado, acepta la no posibilidad de reclamación alguna, respecto del precio. En el precio que
nosotros informamos, incluimos gastos de gestión, impuestos, tramitación y envío.
** Garantizamos las entradas por parejas, de 2 en 2 ** pueden ser juntas en la misma fila, o en la fila por delante o por
detrás, pero juntos **
** El cliente acepta las condiciones aquí indicadas, y no exisitirá posible reclamación puesto que se entrega entrada en
zona elegida y al precio informado en el mail de confirmación (es muy importante que esto se le comunique al cliente).
** Precios sujetos a confirmación en el momento de la reserva.
** Importante conocer el hotel donde se alojan los clientes en la ciudad del evento (teneis que facilitarnos nombre, direccion y
reserva tal cual está hecha. las entradas/abonos se darán en la ciudad del evento en propia mano/hotel a nombre del cliente, el
día antes del evento o incluso en alguna ocasión, el mismo día del evento por la mañana**
** Importante tener el teléfono del cliente y daremos un teléfono de contacto para cualquier inconveniente que pueda surgir **
** En el momento de la reserva de la entrada, los gastos generados son del 100%. no hay posibilidad de cancelación sin
gastos.
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** Hora y dia previstos, según informado. cualquier cambio, se comunicará. Sn esencial tours, está exento de cualquier
responsabilidad ante cambios de programación en los partidos. las entradas una vez adquiridas, no hay posibilidad de
devolución o cancelación sin gastos del 100%.
** Los precios pueden cambiar en cualquier momento. solo el precio está garantizado en el momento de la confirmación del
evento.

NOTAS IMPORTANTES:
Las tarifas no son válidas durante ferias, congresos y eventos.
Gastos de cancelación: todas las cancelaciones tienen que hacerse por escrito. Consultad las condiciones específicas
de cancelación.
El orden de las visitas del programa podrían cambiar en función de días de cierre de museos u otras circunstancias
excepcionales.
Condiciones generales según programación Sn Esencial Tours 2018 - 2019.
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.
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