
Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007
Tasas de aeropuerto calculadas a día 7 Abril 2015. Rogamos reconfirmar en el mo-

mento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del
petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato

de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y 
“Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2015”.

Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.
Fecha de edición de esta Oferta: 7 Abril 2015

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de fecha 13 Marzo 2015

Notas Importantes: Oferta aplicable para reservas realizadas a partir del 7 de Abril de 2015. No acumulable a otras ofertas, promociones o descuentos. Sin carácter retroactivo. PLAZAS LIMITADAS.

Los precios finales incluyen: Crucero con todas las comidas desde la cena del primer día al desayuno del último - bebidas incluidas durante las comidas a bordo (agua, vino, cerveza, zumo y un café) así como
las bebidas del bar (excepto Champagne y carta de vinos) - alojamiento en camarote doble exterior con ventana y baño completo - animación - asistencia a bordo - cóctel de bienvenida - noche de gala – Visitas
con guía en español: panorámica de París,  Rouen y Honfleur - seguro de asistencia / repatriación - tasas portuarias + iva francés (38 €) - Traslado del muelle de Honfleur al muelle Grenelle de París (regreso)
Los precios NO finales 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 29 € por persona, a contratar en el momento de formalizar la reserva / equipajes - excursiones opcionales: reserva y pago a bordo - traslados no mencionados anteriormente

Salida 1 de MAYO

PENSIÓN COMPLETA + BEBIDAS INCLUIDAS +

VISITAS DE PARÍS, HONFLEUR Y ROUEN

SENA
Crucero Fluvial por el

“De Paris a la Costa Normanda”

Acomodación
SALIDA 1 MAYO BARCO FRANCE

Precio Precio Tasas Puerto P. Final P. Final
Cabina Doble Base Acompañante + IVA francés Base Acompañante

Cubierta Principal 1.130 546 38 1.168 584
Cubierta Superior 1.260 611 38 1.298 649
Suplemento cabina doble uso individual ............................................................... 306 €
Seguros Exclusive I.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ............. 29 €

Precios por persona en Euros - 7 DÍAS/6 noches
SALIDA GARANTIZADA CON ASISTENCIA EN ESPAÑOL

Itinerario CRUCERO por el SENA
Día 1º - PARÍS
Embarque a las 18.00h en el muelle de Grenelle en París. 
Día 2 PARÍS
Día 3 PARÍS - LES ANDELYS o VERNON
Día 4 LOS ANDELYS o VERNON - ROUEN
Día 5 ROUEN - DUCLAIR
Día 6 HONFLEUR
Día 7 HONFLEUR - PARÍS
Desembarque en Honfleur sobre las 9.00h.Traslado de regreso en
autocar desde Honfleur al muelle de Grenelle en París. Llegada a
París sobre las 12.30h. Fin de nuestros servicios.

1.168€desde

PRECIO FINAL (7d/6n)

SÓLO CRUCERO 584€

PRECIO FINAL ACOMPAÑANTE (7d/6n)

SÓLO CRUCERO

¡¡¡ ÚLTIMAS
PLAZAS !!!

50 DESCUENTO
ACOMPAÑANTE

%

desde

Cod. 00086DPuente 1º de Mayo 2015


