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La letra de nuestro Himno Nacional

De nuestras Delegaciones
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OFICINA CENTRAL   
Calle Ayala, 146  
(Metro Manuel Becerra) 
Tel. 91 309 25 86 

 

VILLA DE VALLECAS 
Calle Real de Arganda, 46 

(Metro Villa de Vallecas) 
Tel. 91 385 43 91 

ALCALA DE HENARES   
Plaza de España, 7  

Tel. 91 883 04 20 
 

TORREJON DE ARDOZ 
Calle Hospital, 32 
Tel. 91 675 20 89 

 

    Rutas Nacionales y Portugal 

 
 

 250  
MAESTRAZGO Y FORTALEZAS (Low Cost) 250  
GERONA Y BARCELONA (Low Cost)  250  
CENTENARIO DE FATIMA  (Low Cost) 250  
GALICIA MARIÑA LUCENSE  340  

 350  
PAIS VASCO AL COMPLETO  350  
LAS MÉDULAS Y LOS ARRIBES 350  
PIRINEO ARAGONÉS Y ANDORRA (en AVE) 365  
HUELVA RUTA COLOMBINA (en AVE) 370  

 370  
CADIZ Y CEUTA (en AVE) 385  
LAS 7 MARAVILLAS DE MÁLAGA (en AVE) 385  
VALLE DE ARAN (en AVE) 399  

     Rutas Internacionales  
POLONIA  850  

RUTA DE CARLOMAGNO           desde 930  

LA TOSCANA Y LAS DOLOMITAS 945  

PARIS Y CASTILLOS DEL LOIRA   desde 930  

CENTROEUROPA  940  

ITALIA CLASICA 945  

REPUBLICAS BÁLTICAS 950  

CROACIA  950  

SICILIA  950  

NORTE DE ALEMANIA  950  

BRETAÑA Y NORMANDÍA  945  

ALEMANIA Y SELVA NEGRA  950  

BULGARIA 950  

LA RUTA DE LOS IMPERIOS                                    950  

IRLANDA  (Premium)                 desde 1.090  

INGLATERRA (Premium)            desde 1.125  

PERLAS DEL BÁLTICO (Premium) 1.145  

ESCANDINAVIA  (Premium) 1.195  

SUIZA (Premium) 1.200  

ESCOCIA (Premium) 1.200  

   Rutas de Largo Recorrido  
LA INDIA  1.280  
EMIRATOS ÁRABES  1.340  
GEORGIA Y ARMENIA  1.400  
CHINA  1.460  
VIETNAM 1.475  
ARGENTINA 1.475  
CANADÁ 1.475  
GRAN RUTA DE LA SEDA (UZBEKISTAN) 1.480  
THAILANDIA 1.480  
RUSIA 1.480  

    Ciudades de Europa 

 
 

LONDRES  750  

 

YA PUEDES RESERVAR TAMBIEN ONLINE EN  WWW.VIAJESCIBELES.COM 
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*Válido para móviles con sistema operativo IOS o Android con tecnología NFC. Apple Pay funciona con el iPhone 6 o posterior en tiendas, en apps y en sitios web a través de Safari.

Digilosofía es ser el primer
banco que te permite pagar

con cualquier móvil.*
Con el Santander puedes pagar tus compras

de la forma más rápida, fácil y segura con cualquier smartphone.
Santander, banco líder en pago con móvil.
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