DATOS DEL COMPRADOR:


Nombre, apellidos y DNI o nº de pasaporte



Dirección, Código Postal, Población, Provincia y País



Teléfono y correo electrónico

OPCION 1. FORFAIT AUTOGUIADO
Indicar Los siguientes datos:


Modalidad de Forfait: CONFORT O LUXURY



Número de COMPONENTES DEL GRUPO



Número de ACOMPAÑANTES



Fecha de inicio (primer día en la carretera)



Punto de inicio de la ruta.
Laguardia o Lizarrusti para modalidad CONFORT
Laguardia o Arbizu para modalidad LUXURY

Indicar, solo si se da el caso, si se realiza alguna modificación al Forfait estándar:


Habitación individual para uno o varios participantes

 Añadir noche de hotel extra al término de la ruta


Eliminar la noche de hotel previa al día de inicio de la ruta

 Sustituir la noche previa al inicio de ruta por noche al finalizar la ruta
 En la modalidad Confort, sustituir alguno de los hoteles por otros de
modalidad Luxury (indicar los cambios)
 En la modalidad Confort, añadir cicuito Hidrotermal durante la estancia en
Hotel Villa de Laguardia

 Recogida en aeropuerto, estación de tren, estación de autobús o cualquier
otro punto de llegada


Realizar la ruta en sentido inverso al oficial (el redactado en la web)

 En la modalidad Luxury de FUENTES del VINO 5 o en FUENTES del VINO SUR,
sustituir comida por cena en el restaurante TONDELUNA

OPCIÓN 2. FORFAIT ASISTENCIA
Indicar Los siguientes datos:


Modalidad de Forfait: CONFORT O LUXURY



Número de COMPONENTES DEL GRUPO



Fecha de inicio (primer día en la carretera)



Punto de inicio de la ruta.
Laguardia o Lizarrusti para modalidad CONFORT
Laguardia o Arbizu para modalidad LUXURY

Indicar, solo si se da el caso, si se realiza alguna modificación al Forfait estándar:


Habitación individual para uno o varios participantes



Añadir noche de hotel extra al término de la ruta



Eliminar la noche de hotel previa al día de inicio de la ruta



Sustituir la noche previa al inicio de ruta por noche al finalizar la ruta

 En la modalidad Confort, sustituir alguno de los hoteles por otros de
modalidad Luxury (indicar los cambios)
 En la modalidad Confort, añadir cicuito Hidrotermal durante la estancia en
Hotel Villa de Laguardia
 Recogida en aeropuerto, estación de tren, estación de autobús o cualquier
otro punto de llegada


Reportaje de foto/vídeo



En la modalidad Confort, Acompañante Guía rodando en bicicleta



En la modalidad Luxury, no incluir Acompañante Guía rodando en bicicleta



Realizar la ruta en sentido inverso al oficial (el redactado en la web)

 En la modalidad Luxury de FUENTES del VINO 5 o en FUENTES del VINO SUR,
sustituir comida por cena en el restaurante TONDELUNA

