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PRECIO FINAL (SÓLO CRUCERO)

PENSIÓN COMPLETA + 
bebidas incluidas + excursión Lamego

+ Cena de Gala con bebidas

Crucero Fluvial por el

Del 30 DICIEMBRE al 1 ENERO
desde ……………… 595 €

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007
Tasas de aeropuerto calculadas a día 25 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: 25 Septiembre 2015

Con la Garantía de

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

Búscanos en:

- EL PRECIO FINAL INCLUYE: Crucero 3 días/2 noches a bordo del Ms Douro Queen o Crucero de 4 días/3 noches a bordo del Ms Amavida en camarote doble según itinerario
elegido; Régimen de pensión completa a bordo con bebidas (agua mineral, refrescos, cerveza, vinos de la región, café o té); Cóctel de bienvenida; Cena de Gala de Nochevieja
con bebidas incluidas; Música con piano en directo todas las noches; Excursión de Lamego; Seguro turístico.

- EL PRECIO FINAL NO INCLUYE: Douro Azul se reserva el derecho de cancelar el crucero si no hay un número mínimo de participantes. La navegación por la desembocadura
del río Duero está sujeta a las buenas condiciones metereológicas.

- Cubierta Inferior (cabina con ventana fija) ........................... 595
- Cubierta Superior (cabina con balcón) ................................ 730
Suplemento cabina doble uso individual ............................................. 340

Niños de 0 a 2 años: Gratis
Niños de 3 a 11 años: 50% compartiendo cama con los padres

Seguros Exclusive I.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29

Precios por persona en Euros - 3 DÍAS/2 noches
BARCO MS DOURO QUEEN 4•S

30 DIC - OPORTO/ENTRE-OS-RIOS

Embarque a las 13h30 en el muelle Vila
Nova de Gaia. A las 15h00 salida hacia
Entre-Os-Ríos. Cóctel de bienvenida.
Cena y música en vivo en el bar. 

31 DIC - ENTRE-OS-RÍOS/REGUA/
LAMEGO/PINHAO

Salida temprano hacia Regua. Excursión
a Lamego con degustación de productos
locales. Regreso al barco en Pinhao.

Cocktal y Cena de Gala de Fin de Año

con bebidas incluidas. Uvas de media-

noche, champagne y música en vivo. 

01 ENE - PINHAO/OPORTO

Salida hacia Oporto. De 09h30 a 10h30

café y té en el bar. Servicio brunch de

11h00 a 13h00. Animación a bordo. 

Desembarque a las 16h00 en Vila Nova

de Gaia.

Del 30 DICIEMBRE al 2 ENERO
desde ……………… 810 €

- Cubierta Inferior (cabina con ventana fija) ........................... 810
- Cubierta Inferior (cabina con ventana fija) ........................... 895
- Cubierta Superior (cabina con balcón) ................................ 940
Suplemento cabina doble uso individual ............................................. 460

Niños de 0 a 2 años: Gratis
Niños de 3 a 11 años: 50% compartiendo cama con los padres

Seguros Exclusive I.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29

Precios por persona en Euros - 4 DÍAS/3 noches
BARCO MS AMAVIDA 5•

30 DIC - OPORTO
Embarque a las 18h00 en el muelle Vila
Nova de Gaia. Cóctel de bienvenida. Cena
y música en vivo en el bar. 
31 DIC - ENTRE-OS-RÍOS/REGUA/ 
LAMEGO/PINHAO
Salida temprano hacia Regua. Excursión
a Lamego con degustación de productos
locales. Regreso al barco en Pinhao. Cocktal
y Cena de Gala de Fin de Año con bebidas
incluidas. Uvas de medianoche, champagne

y música en vivo. 
01 ENE - PINHAO/REGUA
Salida hacia Regua. De 09h30 a 10h30 café
y té en el bar. Servicio brunch de 11h30 a
14h00. Cocktail de año nuevo. Cena del
Capitán.
02 ENE - REGUA/OPORTO
Salida hacia Oporto.  Desayuno y almuerzo
a bordo. Degustación de chocolates y vinos
de OPorto. Desembarque a las 16h00 en
Vila Nova de Gaia.


