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PRECIO FINAL (SÓLO CRUCERO)

“TODO INCLUIDO”
Pensión Completa + bebidas incluidas

+ Visitas de París, Honfleur y Rouen

50 DESCUENTO
ACOMPAÑANTE

%

Octubre 2015

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007
Tasas de aeropuerto calculadas a día 23 Septiembre 2015. Rogamos reconfirmar en
el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incre-

mento 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: 23 Septiembre 2015

Con la Garantía de

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

Búscanos en:

Crucero Fluvial por el

“de Paris a la Costa Normanda”Barco SEINE PRINCESS

- EL PRECIO FINAL INCLUYE: 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; visitas
en castellano de París, Honfleur y Rouen; cóctel de bienvenida; noche de gala; seguro de
asistencia/repatriación; tasas portuarias; traslado en autocar el primer día desde el muelle
de Honfleur hasta el muelle de Grenelle de París.

- EL PRECIO FINAL NO INCLUYE: 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); excursiones opcionales; otros traslados no
mencionados anteriormente; Seguro de anulación 29 € por persona, a contratar en el
momento de formalizar la reserva; equipajes; traslados no mencionados anteriormente.

Cubierta (en cabina doble)
Precio Final Precio Final

Base Acompañante

- Cubierta Principal 990 495
- Cubierta Superior 1.120 560
Suplemento cabina doble uso individual ........................................................... 306
Seguros Exclusive I.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .......... 29

Consultar precio de aéreos y traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto

Precios por persona en Euros - 7 DÍAS/6 noches
Barco MS SEINE PRINCESS

CRUCERO FLUVIAL POR EL SENA
Salida 13 de OCTUBRE

Día 1º PARÍS
Embarque a las 18,00h en el Muelle de Grenelle en
París. Cena.

Día 2º PARIS - Pensión Completa.

Día 3º PARIS / LES ANDELYS O VERNON - Pensión Completa

Día 4º LES ANDELYS O VERNON / ROUEN
Pensión Completa.

Día 5º ROUEN / DUCLAIR - Pensión Completa.

Día 6º HONFLEUR - Pensión Completa.

Día 7º HONFLEUR / PARÍS
Desayuno. Desembarque en el muelle de Honfleur sobre
las 09,00h. Traslado de regreso en autocar desde el mue-
lle de Honfleur al muelle de Grenelle en París. Llegada a
París sobre las 12,30h. Fin de nuestros servicios.

Solicite itinerario detallado


