
Precios por persona en USD dólares americanos en habitación doble pagaderos al tipo de cambio del día. Precios sujetos a disponibilidad  terrestre el día de la reservación.  
Consúltenos para mayores detalles de los itinerarios, otras salidas ó recorridos. Consulta servicios aéreos. *No incluye tasas de aeropuerto.

INCLUYE: Traslados 
llegada / salida • Estancia 
8 días / 7 noches ó 7 días 
/ 6 noches en régimen de 
alojamiento y desayuno 
• Visita panorámica de la 
ciudad con tiempo libre en 
Chueca • Visita de Toledo 
medio día para paquetes 
de 8 días • Entrada fiesta 
Oh!travel • Visita Las 
Rozas Village

INCLUYE: Traslados 
llegada / salida • Estancia 
8 días / 7 noches ó 7 días 
/ 6 noches en régimen de 
alojamiento y desayuno 
• Visita panorámica de la 
ciudad • Paseo por Chueca 
• Visita de Toledo medio 
día para paquetes de 8 días 
• Entrada fiesta Oh!travel 
• Visita Las Rozas Village • 
Entrada a fiesta W.P.

INCLUYE: Traslados 
llegada / salida • Estancia 
8 días / 7 noches ó 7 días 
/ 6 noches en régimen de 
alojamiento y desayuno 
• Visita panorámica de la 
ciudad • Paseo por Chueca 
• Visita de Toledo medio 
día para paquetes de 8 días 
• Entrada fiesta Oh!travel 
en zona VIP • Visita Las 
Rozas Village  con detalle 
VIP• Entrada a fiesta W.P. 
• Cena gastronómica 
española • Participación en 
el desfile del Día del Orgullo 
Gay en nuestras carrozas

inicia en:
$590 USD 

inicia en: 
$710 USD 

inicia en: 
$1,275 USD 

 
• RESERVAS@VIAJARLH.COM 
• (33) 3630-1266 / 77 
• 01800-2161-388

Promos / 
Blog

Suscríbete en www.viajarlh.com 
Facebook: Viajar LH
Twitter: @viajarlh

“World Pride Madrid 2017 es la 
gran fiesta mundial del Orgullo 
LGBT que se celebrará en el Ba-
rrio de Chueca y algunas de las 
principales calles de Madrid. Un 
gran festival para celebrar, deba-
tir y mostrar la diversidad, cuyo 
acto central será la Manifestación 
Mundial del Orgullo LGBT, que 
será la más grande del Mundo.”

BASIC PREMIUM LUXE

07
DÍASPKT 

26jun-02jul

EXTENSIONES:
SITGES #worldpride2017 8 días 
inicia en $999 USD 

SALIDAS: 18 de junio, 02 de julio 

HOTEL: Hotel Ibersol Spa Antemare *** o similar 

INCLUYE: • 7 Noches de alojamiento y desayuno • Bus de 
lujo Madrid / Sitges / Madrid • Seguro de viaje
IBIZA #worldpride2017 8 días
inicia en *$1,740 USD 

SALIDA: 02 de julio

HOTEL: Hotel Sol House Mixed by Ibiza Rocks*** 

INCLUYE:  7 Noches de alojamiento y media pensión • 
Traslados llegada y salida • Vuelo Madrid / Ibiza / Madrid • 
Seguro de viaje

#worldpride2017


