BurDEos y las maraVillas DEl
garona y DorDoña (Francia)
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8 Días (7n DE Barco) DEsDE .............................. 1.235 €

FRANCIA

Día 1º BurDEos
• Cena a bordo.

Embarque a las 18.00h. Cóctel de bienvenida
en el salón y presentación de la tripulación.
Alojamiento a bordo.

• Bebidas INCLUIDAS, en comidas y bar (a bordo)
viajes, no se puede contratar a bordo): visita del
Médoc, un terreno que alberga algunos de los
vinos más prestigiosos del planeta. Noche de
animación a bordo. Escala nocturna.

Día 3º pauillac/BlayE
• Pensión completa a bordo.

Día 2º BurDEos/pauillac
• Pensión completa a bordo.

Navegación hacia Pauillac. Excursión opcional
“clásica” (reserva obligatoria en la agencia de

BURDEOS

A primera hora de la mañana, navegación por la
Gironda hasta el estuario. Se alcanzarán las
marismas, Meschers-sur-Gironde con sus
abruptos desfiladeros, las casas trogloditas y
las cabañas de pescadores antes de llegar a
Blaye. Excursión opcional “clásica”: Blaye y la
ruta de la cornisa. Noche de baile a bordo.
Escala nocturna.

Día 4º BlayE/liBorna o Bourg
• Pensión completa a bordo.

A primera hora de la mañana, navegación por el
Dordoña hasta Liborna, ciudad dotada de un gran
patrimonio. Excursión opcional de Saint-Emilion.
Noche de la tripulación. Escala nocturna.

Día 5º liBorna o Bourg/caDillac
• Pensión completa a bordo.

Navegación hacia Cadillac. Por la tarde, excursión
opcional “clásica”: visita guiada del castillo de
Roquetaillade y de Cadillac. Noche libre. Escala
nocturna.

Día 6º caDillac/BurDEos
• Pensión completa a bordo.

Navegación hacia Burdeos donde se llegará a
primera hora de la tarde. Excursión opcional
“clásica”: visita guiada de Burdeos, famoso por
su patrimonio arquitectónico. Noche de gala.

Día 7º BurDEos
• Pensión completa a bordo.

Excursión opcional del corazón de la cuenca de
Arcachon. Regreso a Burdeos al final de la jornada. Noche de animación.

Día 8º BurDEos
• Desayuno a bordo.

Desembarque a las 9.00h. Fin de nuestros servicios.

prEcios por pErsona En caBina DoBlE (En Euros)
crucEro En pEnsión complEta
FEcHas DE crucEro catEgoría 4•
Abr 2 y 22; Jul 3*, 15*; Ago 2*, 14* y 26*,
May 4, 16 y 28; Jun 21; Sep 7 y 19; Oct 1 y 13

los prEcios incluyEn:
- 8 días/7 noches de Crucero, alojamiento en cabina doble exterior, con ventana y baño completo.
- Comidas desde la cena del primer día al desayuno del último.
- Bebidas incluidas durante las comidas a bordo (agua, vino, cerveza, zumo de frutas y un café) así como las bebidas del bar
(excepto champagne y carta de vinos).
- Asistencia a bordo.
- Cóctel de bienvenida, noche de gala y animación a bordo.
- Seguro de asistencia/repatriación.
- Tasas portuarias.

los prEcios no incluyEn:
- Bebidas no mencionadas anteriormente (aquellas que figuran
en la carta de vinos, aquellas adquiridas durante las comidas en
excursiones o traslados así como el champagne en el bar);
seguro de anulación; traslados; excursiones opcionales.

aV

aB

• Médoc ........................................................... 61
• Blaye y la ruta de la cornisa.................. 47
• Saint-Emilion ............................................. 59
• Castillo de Roquetaillade y Cadillac .... 54
• Burdeos ........................................................ 48
• Cuenca de Arcachón ................................ 126

n/d
52
66
60
53
140

• Paquete* CLÁSICO completo................. 375*

n/d

*5% de descuento (ya aplicado).

FEcHas DE crucEro catEgoría 5•
Abr 2, 14 y 26; Jul 27; Ago 8 y 20; Oct 19
May 8 y 20; Jun 1 y 23; Sep 1 , 13 y 25; Oct 7

Cruceros Fluviales
por Europa 2018
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suplEmEntos
Cabina doble uso individual............................................................................................................................. 560 (4•) / 675 (5•)
Seguros Excusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ......................... 29
Servicios aeroterrestres: Posibilidad de vuelos y traslados a la demanda. Rogamos consultar.

aV Precio en Agencia de Viajes - aB precio a bordo
Notas: Estas excursiones no son posibles en todos los cruceros
y dependen de un mínimo de participantes. Las excursiones en
español se realizan bien por una persona que da explicaciones
en varios idiomas, incluido el español, o por un guía acompañado de un traductor. Los precios publicados son aproximados, por persona en Euros.

PUENTE PRINCIPAL

*Salidas Garantizadas en Castellano. El resto de salidas podrán estar garantizadas si hay un mínimo de 20 personas de habla hispana a bordo. Consulten en cada caso.

- Formalidades aduaneras: Documento nacional de identidad o
pasaporte en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera
de la UE deberán consultar con su embajada o consulado.
- Nota: Ver informaciones generales y específicas de la Naviera
francesa CroisiEurope en la página 68.

ExcursionEs opcionalEs
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