
Port Aventura, la mejor Navidad junto a 
tus hijos 

Con Autocar desde Madrid 

 
 

 
                  PRECIO 1 ADULTO + 1 NIÑO 398€ !!!!! 

 
Para hacer tu reserva contacta con: 

 
Faboulous Tours- Quico 

C/ Felipe II, Local 2 
Alcalá de Henares – Madrid 

AGENCIA: 91 880 19 00 
             MOVIL : 626 498 755 

faboulustours@iservicesmail.com 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
         Descripción de Viaje : 

 
       Día 26 : Saldremos desde Madrid a las 23,30 punto de recogida en        
Atocha. 
 

Día 27: Llegada al hotel, desayunamos y nos tomamos el día con 
calma: disfrutaremos de las instalaciones del hotel: Piscina climatizada, 
zona de juegos, haremos actividades para los grandes y los peques, además 
de una excursión por la zona para conocer esta bonita zona de la Costa 
Dorada. 

Después cena y alojamiento.  
 
Día 28: Desayunaremos y después el autocar nos llevará al parque de 

Port Aventura que está a 5 minutos del hotel. Pasaremos el día allí hasta 
que nos cansemos ( los mayores, los peques ya sabemos que tardan más ) y 
regresaremos al hotel para cenar. Después de la cena haremos un Karaoke y 
un concurso de villancicos inventados ( se puede desafinar) 

 
Día 29: Desayuno y parque Port Aventura. Disfrutaremos del Port 

Aventura durante todo el día. Regreso al hotel con autocar y cena de 
despedida. Concurso de disfraces a ver quién se gasta menos y está más 
guapo. 

 
Día 30: Desayuno y regreso a casa.  



Precio de 1 Adulto y un niño 398€  
 consultar precio 2º niño o  adulto 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

• Ida y vuelta en Autocar de lujo ( capacidad hasta 55 viajeros, DVD,  
WC, etc..) 

 
• 3 Noches de Hotel *** a 5 minutos del Parque Port Aventura en  

habitación doble y  régimen de Media Pensión. 
• Entradas al parque los días 28 y 29 de diciembre. 
• Animación para adultos y niños 
• Guía acompañante 
• Traslados hotel- parque- hotel 
 
 
Para hacer tu reserva: 
 
• 1º Contacta con Faboulous Tours y te adjudicarán el número de asiento:  

 
    Faboulous Tours- Quico 
    C/ Felipe II, Local 2 

             Alcalá de Henares – Madrid 
     AGENCIA: 91 880 19 00 

                             MOVIL : 626 498 755 
     faboulustours@iservicesmail.com 

 
• 2º Una Vez tengas tu asiento asignado deberás hacer un ingreso en  

 
                Faboulus Tours S.L. número de cuenta: 2085/ 8005/ 96/ 0330360735 

 
 
 


