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Abaco Viajes, Informa: 

 

 OFERTAS 
 

 

  

INDIA 
8 DE NOVIEMBRE 

desde 1070 € 
 Salida desde varias 
ciudades. Circuito 
garantizado mínimo 2 
personas. Avión, 
alojamiento en hoteles, 
traslados entrada y 
salida, guía acompañante 
de habla hispana. 
Consultar resto de 
condiciones. 

SPC19310 
 

 

 

  

 

  

SAMANÁ 
NOVIEMBRE y 
DICIEMBRE 

desde 1129 € 
 Salidas desde Madrid a 
Santo Domingo. Estancia 
en el hotel, en régimen 
todo incluido. Traslados. 
Asistencia de guías. 
Consultar resto de 
condiciones. 

SLT196310 
 

 

 

   

 

  

VIENA  
FIN DE AÑO 

desde 1175 € 
 Salida 30 de Diciembre. 
Avión. Traslados. 4 
noches de alojamiento y 
desayuno en el hotel 
seleccionado. Visitas 
según programa y 
concierto fin de año. 
Consultar resto de 
condiciones. 

TRN19310 
 

 

 

  

 

  

ROVANIEMI 
DE ENERO A MARZO 

desde 1280 € 
 3 noches en Rovaniemi + 
1  noche en Sinettá. 
Vuelos. Traslados. Safaris 
con traje térmico. Uso de 
sauna tradicional 
finlandesa. Consultar resto 
de condiciones. 

AMB19310 
 

 

 

   
 

Pídanos presupuesto y opciones para el viaje que desee sin compromiso. 
Nosotros nos ocupamos de buscarles el programa adecuado a sus necesidades. 

Los precios indicados en este Boletín, salvo error tipográfico, son de carácter informativo y están sujetos a 
disponibilidad de plazas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grupostar.com/downloadfile.asp?filename=BC941F1F208BD60E
http://www.grupostar.com/downloadfile.asp?filename=ABCD3837282A8248
http://www.grupostar.com/downloadfile.asp?filename=462AA13C6DD5CA0B
http://www.grupostar.com/downloadfile.asp?filename=3BB8DFFE1FDA4B44


 CRUCEROS 
 

COSTA CRUCEROS 
 

  

 

   

 



 VUELOS 
 

 

  

Tu próxima 
escapada...Ámsterdam 

desde 49€ 
 

 

 

  

 

   

  

 NOTICIAS 
 

Costa promociona en el mercado español sus cruceros por 
Emiratos Árabes y Omán 

 

La compañía Costa Cruceros acaba de poner en marcha en el mercado español, una campaña comercial que 
se extenderá hasta finales de noviembre, algunas de las rutas más interesantes y cada vez más 
demandadas por el público español de cara a esta temporada de invierno son las que recorren los Emiratos 
Árabes y Omán, a bordo del Costa Fortuna y el Costa neoRiviera. 

Igual que el resto de rutas incluidas en la promoción (Mediterráneo Occidental y Oriental y Norte de 
Europa), para todas las reservas realizadas antes del 30 de noviembre, los precios incluirán, además de las 
tasas de embarque como es habitual, el paquete de bebidas Todo Incluido y un servicio superior si los 
pasajeros reservan su camarote en categoría Premium. 

Con esta oferta, la compañía quiere premiar la reserva anticipada para sus clientes más fieles. 

De cara a los próximos meses, Costa Cruceros incluye en la campaña actual los itinerarios de dos de los 



buques posicionados en Emiratos. 

Por un lado, el Costa Fortuna realizará itinerarios desde Dubái entre el 23 de diciembre y el 25 de marzo. 
Desde este puerto, visitará las principales ciudades de los Emiratos Árabes y Omán, en un itinerario que 
permite conocer la historia de destinos como Muscat (Omán) y Dubái (EAU), dando a los huéspedes más 
tiempo, con escalas de hasta dos días, para descubrirlos a fondo, además de visitar las ciudades de Khasab 
(Omán) y Abu Dhabi (EAU). 

Por otro lado, el Costa neoRiviera zarpará desde Dubái con uno de los itinerarios neoCollection, con salidas 
el 20 y el 27 de diciembre y el 3 de enero en dirección también a las principales ciudades del Golfo Pérsico, 
como Muscat (Omán) y Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) en un itinerario de 8 días. 

Además, los pasajeros tienen el precio de los vuelos incluidos en su reserva hasta Dubái desde Madrid y 
Barcelona con Emirates. 

Diario Agenttravel (08/10/2015) 
 

 

   

 

Abaco Viajes 
www.viajesabacotravel.grupostar.com 

 
SANTO ANGEL, 6 - MADRID ( 28043 ) 

Tfn: 913886312 - Fax:913889214 
abaco@grupostar.com 

  

Estamos a su disposición para ayudarle 
Si tiene cualquier sugerencia o le interesa obtener información 

concreta sobre algún tema, rogamos nos lo haga saber 
 

El presente boletín le proporciona acceso, por medio de conexiones, a sitios web de terceros que no se encuentran 
controlados por nosotros. El Internet Público, incluyendo el World Wide Web (la red mundial), incluye un gran número de 
sitios de contenido muy variado que cambian de forma de una manera muy rápida, que operan con partes sobre las que, y 
por medio de equipos de comunicaciones de datos, nuestra empresa no tiene control. Por tanto, la empresa no se 
responsabiliza de la de la información contenida en las páginas de terceros a las que se pueda acceder por medio de 
nuestro boletín, o con las que se pueda conectar o enlazar de cualquier otra forma. 

   

 

http://www.viajesabacotravel.grupostar.com/
mailto:abaco@grupostar.com

