
                                                                                                     
 

 

 

 

  12  al  19   NOVIEMBRE  2022 

8 Dias / 7 Noches 

 
HOTEL  TANIT  3***  

 
 Situado en primera línea de la Playa de Poniente, frente a la Isla, el Hotel Tanit se encuentra en un lugar privilegiado, a escasos 

metros de la zona más comercial de la ciudad y de su casco antiguo. 

La excelente situación de nuestro establecimiento le convierte en el lugar ideal para disfrutar de la serena belleza de la bahía y en 

un escenario inigualable para la práctica de los deportes náuticos o para disfrutar de las mil posibilidades de entretenimiento y 

ocupación del ocio en cualquiera de los cuatro parques temáticos de la ciudad. 

Dispone de 83 modernas habitaciones con baño completo (ducha o bañera), teléfono, TV Satélite (ITV, ITV3, BBC World News, 

Euronews, CCTV9 Documentary, Russia Today, 1TVRus Europe, ZDF, 3SAT, KIKA, Eurosport Deutschland, RTL Austria, Super 

RTL A, TV5 Monde Europe, France 24, etc), aire acondicionado/calefacción, secador, minibar (con cargo), caja de seguridad 

(alquiler) … Además, ponemos a disposición de nuestros clientes un servicio gratuito de conexión a Internet (WIFI), disponible tanto 

en las zonas comunes como en todas las habitaciones. 

 El Hotel Tanit, totalmente reformado recientemente, es un moderno establecimiento hotelero de tres estrellas que cuenta con 

ascensores, salón social, bar-cafetería, sala de TV, aire acondicionado/calefacción en zonas nobles y restaurante con servicio en 

mesa (Desayuno Buffet).     

 
   

El Precio Incluye: 

Transporte en autobús moderno ida y vuelta. 

Alojamiento en Hotel TANIT 3*** 

Régimen PENSIÓN COMPLETA con Agua y Vino. 

(Entrada con Cena y Salida con Comida) 

Seguro de viaje. 

Seguro de cancelación opcional. 

 

                                                         ORGANIZACIÓN TECNICA     Viajes   D i m i t r i BUS 
                                                            ESTE ITINERARIO PUEDE SER ALTERADO     

  

                C.A.A.  332 - Mm                                                     S.L.    

Tlfno.       649 726 972

974 221 910  
    

Precio    450   € 
Habitación individual 

Suplemento 100 € 

 

SALIDA DESDE JACA, SABI, 

MONZON, BARBASTRO, GRAUS, ETC. 

Suplemento de     30 € 

   PARA APUNTARSE 

OBLIGATORIO   150 € 


