FECHAS Y PRECIOS
del 26 de Agosto al 02 de Septiembre 2019 (8 días 7 noches)
PRECIOS POR PERSONA CON TASAS Y PROPINAS INCLUIDAS
PRECIOS CON PAQUETE DE BEBIDAS INCLUIDO
EXTERIOR V.O. (OJO DE BUEY)

EXTERIOR

Camarote DOBLE / COMPARTIDO
499€ + 220€ (tasas) + 77 (propinas)
TOTAL = 796€
DISPONIBLE

Camarote DOBLE / COMPARTIDO
599€ + 220€ (tasas) + 77€ (propinas)
TOTAL = 896€
DISPONIBLE

Camarote INDIVIDUAL
748€ + 220€ (tasas) + 77 (propinas)
TOTAL = 1.045€
DISPONIBLE

Camarote INDIVIDUAL
898€ + 220€ (tasas) + 77 (propinas)
TOTAL = 1.195€
DISPONIBLE

OFERTA ESPECIAL
ESTE CRUCERO SE HA PUBLICADO A ULTIMA HORA ("LAST MINUTE") POR ELLO Y
PARA BENEFICIAR LA POSIBLE FORMACIÓN DE UN GRUPO EN UN MENOR
ESPACIO DE TIEMPO, SE ESTÁN APLICANDO PRECIOS DE OFERTA PARA LAS
PRIMERAS RESERVAS
*solicita tu plaza lo antes posible para beneficiarte de los mejores precios.
Disponibilidad:
Las plazas se irán confirmando por orden de reserva siempre que cuando se soliciten siga habiendo
camarotes y vuelos disponibles (plazas limitadas)
Camarote compartido:
Si viajas sol@ puedes solicitar tu camarote en compartido y te intentaremos asignar compañer@
en camarote doble.
(se paga un deposito de 100€ y si en 10 días no hemos podido confirmar la asignación de
compañer@ se devuelve el depósito integro)
Precios validos salvo error tipografico, sujetos a disponibilidad de camarotes.
Garantiza tu precio antes de que suba o se agoten los camarotes disponibles!
El precio incluye:







Tasas de embarque (220€)
Propinas (77€)
Alojamiento en Camarote según categoría elegida
Limpieza diaria del mismo
Régimen TODO INCLUIDO: además de un servicio de comidas de gran calidad, desayuno,
snacks, almuerzo, merienda, tapas, cena y buffet de medianoche. Incluye TODAS LAS
BEBIDAS, aguas, zumos, cafés, refrescos, bebidas alcohólicas: cervezas, vinos, licores y
combinados, sin límite en todos los Bares, Restaurantes y Discoteca del barco (excepto
bebidas premium)
 Uso de todas las instalaciones del barco: piscinas, tumbonas, toallas de piscina, jacuzzi,
gimnasio, discoteca, etc.
 Participación en las actividades de animación a bordo (espectaculos, fiestas, bailes, juegos,
concursos, etc).
El precio no incluye:






Tarifas de restaurante de especialidades, algunas bebidas premium, fotografías
Servicios médicos
Excursiones opcionales
Cualquier otro servicio no indicado en el apartado "Incluye"
Seguro de asistencia en viaje y de anulación opcional 42€*

*Aconsejamos contratar el seguro de asitencia y cancelación que les pueda cubrir en caso de
producirse alguna eventualidad, tras la confirmación de la reserva hasta una vez finalizado el viaje.
Grupo de Singles:
Cada pasajero confirma su plaza independientemente del número de personas que finalmente
formen el grupo de singles, quedando la reserva confirmada desde el momento del pago del primer
depósito. A todos los pasajeros de nuestra agencia que reserven este mismo crucero en esta misma
fecha de salida, se les asignará la misma mesa y/o zona reservada en el restaurante del barco para
las cenas; y unos días antes de la salida, se les incluirá en un grupo de WhastApp donde podrán
estar en contacto con los otros pasajeros singles de nuestra agencia que hubieran reservado el
mismo crucero.
Importante
No tienes que pagar nada en el momento de solicitar tu pereserva.
Solicita tu plaza ahora aprovechando los descuentos para los primeros en reservar
Al finalizar el formulario de reservas recibirás un e-mail con los datos de la reserva que has
solicitado y la fecha de tu solicitud. Posteriormente, en aproximadamente 48h recibirás un 2ª email con el nº de localizador de confirmación de tu reserva y los datos y plazos para el pago de la
misma. Consigue tu plaza al mejor precio disponible solicitando tu reserva ahora!

