crucEro por El sEna (Francia)
BEllEzas dE parís y la costa normanda

Honfleur

FRANCIA

Duclair
Rouen
Vernon

Les Andelys

8 días (7n dE Barco) dEsdE .............................. 1.459 €

París
Sena

• Bebidas INCLUIDAS, en comidas y bar (a bordo)

aV

aB

• París............................................................... 42
• Fundación “Claude Monet”.................... 41
• La Ruta de las Abadías............................ 52
• Playas del Desembarco* (día completo) .. 132
• Rouen............................................................ 22
• Castillo de Martainville.......................... 47
• La Costa Florida ........................................ 60
• Pont l’Evêque y Honfleur......................... 61
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ExcursionEs opcionalEs

*Si reservan la excursión Playas del Desembarco, no

podrán realizar las excursiones de Costa Florida y
Pont l’Evêque y Honfleur, ya que es una excursión
de día completo.

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.

HONFLEUR

día 1º parís
• Cena a bordo.

Embarque a las 18.00h. Cóctel de bienvenida y
presentación de la tripulación. Cena y salida del
crucero a través de la ciudad iluminada (en
función del nivel del agua). Escala nocturna.

día 2º parís
• Pensión completa a bordo.

Excursión opcional “clásica”: visita guiada de
París, que permitirá conocer los lugares míticos
de la capital. Tarde libre en la capital.

día 3º VErnon
• Pensión completa a bordo.

Mañana de navegación. Por la tarde, excursión
opcional de la fundación “Claude Monet” en
Giverny. Noche de animación. Navegación hacia
Duclair.

día 4º duclair
• Pensión completa a bordo.

Mañana de navegación. Excursión opcional
guiada de “la ruta de las abadías”. Salida en
navegación hacia Honfleur.

día 5º HonFlEur
• Pensión completa a bordo.

Excursión opcional “clásica”: visita de la Costa

Florida de Deauville hacia el Castillo del Breuil.
Cata de Calvados. Por la tarde, excursión guiada
opcional de Honfleur y Pont l'Evêque seguida de
una degustación o día completo de excursión
opcional a las Playas del Desembarco (reserva
obligatoria en la agencia de viajes, no se puede
contratar a bordo, sujeta a formación de grupo
de mínimo 30 personas).

día 6º rouEn
• Pensión completa a bordo.

Salida a primera hora de la mañana en navegación hacia Rouen. Llegada y excursión opcional
de esta ciudad. Noche de animación. Escala
nocturna.

día 7º rouEn/lEs andElys
• Pensión completa a bordo.

Mañana de navegación. Excursión opcional
“clásica”: visita del castillo de Martainville,
segunda residencia de un banquero del siglo
XV. Noche de gala.

día 8º parís
• 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 5•
May 1; Jun 4; Sep 23
Julio 27*; Ago 25*

ROUEN

Cód. 00026C

PUENTE PRINCIPAL

PUENTE SUPERIOR

1.499
1.459

1.729
1.689

*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.

suplEmEntos
Cabina doble uso individual............................................................................................................................................................ 645
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.

71

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.
- 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.
Notas:
- Crucero a bordo del barco Seine Princess 5• (o similar, barco
siempre de 2 cubiertas).
- Ver informaciones generales y específicas de la Naviera francesa CroisiEurope en la página 68.
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