- CORREO ELECTRÓNICO INFO@MIXAFICIONES.COM

- TELÉFONO -

951 28 63 90 / 626 00 83 83

MUNDIAL DE RUGBY JAPóN 2019 (INAUGURACIóN)
Destinos: Tokyo, Yokohama
Dias de Salida: Del 19 al 23 de septiembre
Salidas desde: España
Noches: 4 noches
desde
Rugby World Cup Japan 2019. Partido inaugural Japon-Rusia y FranciaArgentina

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN
Precio por persona en base a doble
4 noches en Hotel 3* en Tokyo
Régimen de alojamiento y desayuno
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Tokyo
Traslados a los estadios
Entradas oficiales en categoría D (para los dos partidos 20 y 21 de septiembre)
Asistencia en destino
Seguro básico de viaje
En caso de necesitar entradas en otra categoría, consultar
Consultar programas para otras fechas y/o partidos
En caso de necesitar vuelo consulte nuestroBuscador
Precio por persona: 2.999 euros
- FINAL MUNDIAL DE RUGBY TOKYO 2019 - SEMIFINALES MUNDIAL DE RUGBY 2019 -

OBSERVACIONES

2999€

El nombre del hotel se confirmará a la hora de hacer la reserva en firme.
Plazas sujetas a disponibilidad en el momento de realizar la reserva en firme y de la confirmación.
Mixaficiones no se hace responsable de posibles cambios o anulaciones que puedan producirse en el evento.

INFORMACIÓN
La Copa Mundial de Rugby de 2019 será la novena edición del Mundial de Rugby, que se juega cada cuatro años desde 1987. En la
reunión de la International Rugby Board (IRB) que tuvo lugar el 28 de julio de 2009 en Dublín se anunció que el torneo sería en Japó
n. Esta edición será la primera que se dispute en Asia, y se jugará entre el 20 de septiembre y el 2 de noviembre de 2019.
Nueva Zelanda defenderá trono, tras ganar en 2015 su tercer título mundial

RECOMENDACIONES
Recomendamos contratar alguno de nuestros seguros

OPINIONES
INCLUYE
4 noches en Hotel 3* en Tokyo
Régimen de alojamiento y desayuno
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Tokyo
Traslados a los estadios
Entradas oficiales en categoría D (para los dos partidos 20 y 21 de septiembre)
Asistencia en destino
Seguro básico de viaje

NO INCLUYE
Todo lo no especificado en el apartado "incluye"
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Todos los derechos reservados

