Nuestro horario de atención al cliente es de Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.
922 24 81 61 | clientes@canariasviaja.com

Promoción especial ¡Vive la primavera!
¡Escápate con nuestra promoción especial! y recibe la primavera en
nuestros destinos: Pamplona, Zaragoza, Vigo, Murcia, Vitoria, Asturias,
Santander, Jerez, Mallorca y Madeira.
Compra hasta el 25 de marzo y disfruta del 8 de abril al 31 de mayo. ¡Viajar
es vivir!
#ColeccionaMomentos

Pamplona, tierra de contrastes y gastronomía...
Antique Pamplona Tres Reyes
Apartments
Pamplona
3 días / 2 noches
Estudio Suite
Solo Alojamiento

Desde 141€ por persona

Jerez-Cádiz, siente el alma de Andalucía
Tryp Jerez 4*
Jerez de la Frontera
4 días / 3 noches
Habitación Tryp Doble
Alojamiento y desayuno

Desde 171€ por persona

Mallorca, vive el mediterráneo
Iberostar Alcudia Park 4*
Playa de Muro
3 días / 2 noches
Doble
Media Pensión
Promoción hotel:
· 20% de descuento

Desde 153€ por persona

Vigo, gastronomía y paisajes...
Occidental Vigo 4*
3 días / 2 noches
Superior sin vistas
Alojamiento y desayuno

Desde 149€ por persona

Descubre nuestros combinados...

¡Una semana en la que podrás conocer varios destinos!

Descubre Santander y Vitoria, dos ciudades con
mucha historia...
7 días / 6 noches
Santander - 3 noches
Silken Río Santander 4*
Doble
Alojamiento y desayuno
Vitoria - 3 noches
Silken Ciudad de Vitoria 4*
Doble
Alojamiento y desayuno

Desde 294€ por persona

Descubre Oviedo y Gijón, Asturias te sorprenderá...
8 días / 7 noches
Oviedo - 4 noches
Fruela 3*
Doble Executive
Alojamiento y desayuno
Gijón - 3 noches
Silken Ciudad de Gijón 4*
Doble
Alojamiento y desayuno
Desde 383€ por persona

Madeira, tu mejor plan...
Saccharum 5*
Calheta
5 días / 4 noches
Doble Estándar Vista Patio
Alojamiento y desayuno
Promoción hotel:
· 20% de descuento

Desde 415€ por persona

¡Descubre nuestro blog!

Historias viajeras para inspirarte a descubrir nuestros destinos.
No te conformes con viajar a un destino, ¡vívelo!
¡Viajar es vivir!

¿Por qué comprar con nosotros?

Precio residente canario.
Precio nal sin sorpresas

Atención personalizada por
teléfono, email o whatsApp

Flexibilidad, cambios hasta
7 días antes de tu viaje

Mejor relación calidad/precio
del mercado

No cobramos gastos de gestión,
ni por pago con tarjeta

Pago seguro online
Fiabilidad

Precio por persona residente canario en base a ocupación doble y régimen indicado. Sujeto a
disponibilidad. Plazas limitadas.

Nos hemos adaptado al nuevo RGPD del 25 de mayo de 2018. Estás recibiendo este email porque
eres usuario de CanariasViaja.com. Si no quieres seguir recibiendo nuestras ofertas puedes darte de
baja. O si tienes dudas consulta nuestra Política de Privacidad.

