20/2/2019

Princess Cruises: Details & Availability: 12 Days Europe : British Isles (with Dublin Overnight)

corona de
princesa

Islas británicas (con Dublín
durante la noche)

Interior de
1.671,12 € *

Salvar
Jueves, 29 de
agosto de Encuentra un
2019
agente de
viajes
* El precio es por persona, ocupación doble. EUR. Impuestos, tasas y gastos
portuarios adicionales:

€ 149.61
Va c a c i o n e s M e d a l l i o n C l a s s ™

Itinerario
Tipos de camarote
Experiencia a bordo
Excursiones a la playa
Cotizaciones de vuelo

12 Días | 8 puertos de escala
Descargo de responsabilidad: la ilustración del mapa puede contener orden de puerto y / o
sustituciones de puerto, revise la lista de itinerarios para ver la lista real de puertos. Los horarios de
llegada y salida del puerto son aproximados y están sujetos a cambios sin previo aviso. Para más
información por favor revise el Contrato de Pasaje .

Jueves 29 de agosto

Londres (Southampton), Inglaterra
Ver excursiones

Depart:

05:00 pm

https://www.princess.com/find/cruiseDetails.do?voyageCode=3923
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Viernes 30 de agosto

Guernesey (puerto de San Pedro)
(Se requiere licitación), (Acceso para silla de ruedas
limitado)

Arrive:

06:00 a.m.

Depart:

04:00 pm

Sábado 31 de agosto

Ver excursiones

Cork, Irlanda (Cobh - Para Castillo De Blarney)
Ver excursiones

Arrive:

09:00 a.m.

Depart:

05:00 pm

Dom 1 sep

Dublín, Irlanda
Ver excursiones

Arrive:

Lun, sep 2

04:30 am

Dublín, Irlanda
Ver excursiones

Depart:

Mar, sep 3

03:30 pm

Belfast, Irlanda del Norte
Ver excursiones

Arrive:
Depart:

06:00 a.m.
10:00 pm

https://www.princess.com/find/cruiseDetails.do?voyageCode=3923
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Miércoles 4 de septiembre

Glasgow (Greenock), Escocia
Ver excursiones

Arrive:

07:00 a.m.

Depart:

06:00 pm

Jue 5 sep

En el mar
Ver experiencia a bordo

Viernes 6 de septiembre

Invergordon, Escocia
Ver excursiones

Arrive:

07:00 a.m.

Depart:

06:00 pm

Sábado 7 de septiembre

Edimburgo (South Queensferry), Escocia
(Se requiere licitación), (Acceso para silla de ruedas Ver excursiones
limitado)

Arrive:

07:00 a.m.

Depart:

07:00 pm

Dom 8 sep

En el mar
Ver experiencia a bordo

Lun, sep 9

París / Normandía (Le Havre), Francia
Ver excursiones

Arrive:

07:00 a.m.

Depart:

08:00 pm

https://www.princess.com/find/cruiseDetails.do?voyageCode=3923
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Mar 10 sep

Londres (Southampton), Inglaterra
Ver excursiones

Arrive:

05:00 a.m.

* Tenga en cuenta que los precios se indican por persona, solo para cruceros no aéreos y en base a ocupación doble .
Las tarifas de tercer y cuarto huésped se aplican a los terceros y cuarto huéspedes reservados en el mismo camarote
que el primer y segundo huésped. Las tarifas de lanzamiento ofrecen tarifas y pueden no haber estado vigentes
durante los últimos 90 días o haber resultado en ventas reales en todas las categorías. Es posible que se hayan tomado
descuentos intermedios y que las tarifas se mantengan en niveles de descuento después de esta promoción. Impuestos,
tasas y gastos portuariosestán sujetos a cambios y Princess se reserva el derecho de cobrar cualquier aumento en
vigencia al momento de la navegación, incluso si la tarifa ya se ha pagado en su totalidad. Los precios están sujetos a
cambios según la disponibilidad. Las vistas de los camarotes se consideran sin obstrucciones a menos que se indique lo
contrario. Las fotografías, los diagramas de planos de planta y las comodidades representan los arreglos típicos y
pueden variar según el barco y el camarote. Ciertos camarotes pueden variar en tamaño, decoración y configuración.
Las obstrucciones no incluyen ciertos artículos náuticos como pasamanos, separadores o accesorios de barcos. Para los
camarotes con balcón, la vista se determina desde la perspectiva de la barandilla del balcón. Precios mostrados en EUR
. Por favor revise el contrato de pasaje para la política de cancelación.
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