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NAVIDAD
EN LANZAROTE
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Travelplan

Conoce nuestro Club

y pásalo en grande!

NIÑO GRATIS
2-11 AÑOS

Desde

687 €

SALIDAS EN NAVIDAD

CONDICIONES:

HOTEL

CAT.

RÉG

BEATRIZ
PLAYA & SPA

4*

MP

Precio “desde” por persona para estancias de 7 noches en acomodación doble promo en el hotel y régimen indicados para determinadas
salidas de Navidad. Incluye avión, traslados, tasas y seguro básico. Consulta nuestra amplia selección de estancias disponibles en www.
travelplan.es. Consultar condiciones de niño gratis y condiciones generales en www.travelplan.es

ES UN PRODUCTO

AHORRO

Travelplan

mini
Conoce nuestro Club y

pásalo en grande!
Diversión

garantizada

cada

día:

completo

equipo de animación, excursiones especiales, 1
entrada al parque acuático Aquapark o WaterBus
Puerto del Carmen-Puerto Calero…
Programas para todas las edades: Gimnasia,

Conoce todas las ventajas por ser

miembro del Club Travelplan

%% Registro personalizado.
%% Preferencia para reservas en restaurantes temáticos.
%% Aperitivos fríos de 11:00 a 13:00 horas en un área de piscina.
%% Clientes en TI, disfrutarán de una barra exclusiva en el bar Mindanao.

juegos, concursos... en zona de piscina exclusiva.

%% Fiesta Familiar en la piscina: Lo pasarás en grande con nuestro equipo
de Animación.

Conocer a Tapi, una divertida mascota que te

%% Fiesta Blanca nocturna con barbacoa en el Bar Davao, finalizando en el
Bar Mindanao.

bailar su canción preferida, además de participar

%% Bar Sabor Canario con pinchos típicos canarios y bebidas
nacionales en horario de 17:00 a 19:00 horas.

dará la bienvenida y te enseñará a cantar y a
en juegos, fiestas...

%% Miniclub exclusivo tematizado y con nuestra mascota TAPI.
%% 1 Entrada por estancia al Spa, exclusivo para mayores de 14 años.
%% 1 paseo marítimo ida y vuelta en WaterBus Puerto del Carmen –
Puerto Calero.
%% IMPORTANTE: Los aperitivos, comidas, bebidas, etc... se ofrecerán según
el régimen alimenticio que disfrute el cliente.

