
 MISIÓN COMERCIAL 
 FERIA DE RIMINI 2022 



 -DÍA 11 OCTUBRE 
 Presentación en el aeropuerto de Santiago de Compostela a las 11.30 horas. 
 Encuentro con nuestro guía acompañante Manuel Ruzo. Telf 639 888 064 

 Trámites de facturación. 

 Nuestro billete incluye la facturación de 1 maleta por pasajero + 2 piezas de 
 equipaje de mano. 

 IB3875 Santiago - Madrid 13.30 - 14.45 
 IB8760 Madrid - Bolonia 16.40 - 19.00 

 Llegada al aeropuerto de Bolonia. Traslado privado hasta nuestro hotel. 

 Trámites de check in. Alojamiento en habitaciones dobles para uso individual. 
 Tiempo libre a disposición de los pasajeros 

 -DÍA 12 OCTUBRE 
 Desayuno a partir de las 07.00 horas. 
 Traslado privado hacia la feria. Hora de presentación: 09.15 horas 
 Traslado privado desde la feria hasta el hotel. Salida a las 18.00 horas 

 -DÍA 13 OCTUBRE 
 Desayuno a partir de las 07.00 horas. 
 Traslado privado hacia la feria. Hora de presentación: 09.15 horas 
 Traslado privado desde la feria hasta el hotel. Salida a las 18.00 horas 

 -DÍA 14 OCTUBRE 
 Desayuno a partir de las 07.00 horas. 
 Trámites de check out. 
 Traslado privado desde el hotel hasta el aeropuerto de Bolonia. Hora de 
 presentación: 08.15 horas 

 Trámites de facturación. 

 Nuestro billete incluye la facturación de 1 maleta por pasajero + 2 piezas de 
 equipaje de mano. 

 IB8757 Bolonia - Madrid 12.15 - 14.50 
 IB574 Madrid - Santiago 15.50 - 17.05 



 HOTEL NATIONAL RIMINI 

 El National Hotel está situado frente al mar, en el exclusivo barrio Marina Centro de 
 Rímini, y cuenta con piscina y azotea con un spa pequeño de ambiente íntimo. Las 
 habitaciones están equipadas con aire acondicionado y WiFi gratuito (también 
 disponible en todas las zonas del hotel). 

 Las habitaciones del hotel National, modernas y amplias, disponen de mobiliario 
 elegante y TV LCD con canales vía satélite. La mayoría de las habitaciones tiene 
 balcón. 

 Se sirve un desayuno buffet con una gran variedad de platos, entre ellos una selección 
 de comida elaborada con ingredientes ecológicos. Alberga un restaurante con vistas a 
 la playa donde se sirven cenas a la carta. Además, la Risotteria Zafferano está 
 especializada en risotto. 

 Nuestra reserva lleva incluído el pago de las tasas locales. 


