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Ofertas para los afiliados al Sindicato de
Trabajadores de la Administración de Justicia
(STAJ)

VENTA ANTICIPADA DE CRUCEROS
MSC desde el Puerto de Valencia

Te paso el calendario de salidas de 2018 con MSC Cruceros desde el Puerto de Valencia (Barco
DIVINA): Abril: días 12, 19 y 26. Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31. Junio: 7, 14, 21 y 28. Julio: 5, 12, 19 y 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30. Septiembre: 6, 13, 20 y 27. Recorrido: Valencia-Marsella-Genova-RomaPalermo-Cagliari-Palma de Mallorca-Valencia. Los precios para salidas del 26-4-18 por 645 € persona
compartiendo camarote interior. Si es el 24-5-18 será de 940 € en camarote con balcón. Para el 21-618 son 890 € en camarote interior. La salida del 12-7-18 por 840 € en camarote interior. Si prefieres
otro tipo de camarote consúltanos. Incluye pensión completa (sin bebidas). Pendiente el pago las
tasas de servicio (propinas). Niños con descuentos. Tienes paquetes de bebidas desde lo más básico
hasta el todo incluido. Aconsejamos el seguro de viaje. Hay paquetes de excursiones. Precios y
disponibilidad sujetos al momento de la reserva. Si lo deseas te gestionamos la reserva de tren o
avión hasta Valencia. Descuento a socios/afiliados/empleados: 5 % excluido tasas y propinas

ROYAL CARIBBEAN desde el Puerto de Barcelona
(Symphony of the Seas)

Posiblemente el mejor barco del mundo. Tenemos tarifas de venta anticipada para 2018 saliendo
desde el Puerto Barcelona desde 625 euros por persona en camarote doble (opción 5 noches en
marzo 2018) y 910 euros (opción 7 noches en abril 2018). Fecha posterior consultar. Niños con
descuento. A sumar tasas de servicio (propinas): 87 euros por persona. Coste del seguro (opcional):
49 euros por persona. Descuento a socios/afiliados/empleados: 5 % excluido tasas y propinas
Te ofrecemos financiación hasta 12 meses sin intereses
Agencia operativa las 24 horas

