
El consumidor tiene a su disposición un folleto informativo 
del viaje y condiciones generales en la agencia 

anunciante.

LA FUERZA DE UN GRAN GRUPO

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

Cod. 00176BOctubre 2018

Crucero Fluvial por el

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 7 Junio 2018. Rogamos reconfirmar en el momento 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 catálogo general “Venta Anticipada
2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 7 Junio 2018.

Con la Garantía de

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

Búscanos en:

Salida 27 de OCTUBRE de 2018

VER ITINERARIO DETALLADO y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BARCO  AL DORSO

Cubierta Inferior ................................................................. 790
Cubierta Superior................................................................ 990
Tasas de puerto ......................................................................................... 38 €
Suplemento cabina doble uso individual.............................................. +75 %
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......... 29

TRANSPORTE AÉREO
(Billete aéreo España/París/España + Traslados Aeropuerto/Puerto/Aeropuerto)

Salida desde Madrid o Barcelona con las cías. Iberia, Air Europa o Vueling........ 315 €
Suplemento por salida desde resto de Península y Baleares .............................. 410 €
Suplemento por salida desde Canarias............................................................. 515 €
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 €

EXCURSIONES OPCIONALES (reserva y pago a bordo)

París............................................................................................................. Incluida

Versalles (reserva previa obligatoria).............................................................. 83 €

Rouen.......................................................................................................... Incluida

Playas del Desembarco con almuerzo (reserva previa obligatoria) ............ 135 €

Honfleur............................................................................................................ 60 €

Ruta de las Abadías.................................................................................... Incluida

Giverny.............................................................................................................. 54 €

Precios por persona en Euros en cabina doble

Categoría Fluvial: 4!S
Construido: 2002
Renovado: 2012
Eslora: 85 m.
Ancho: 10,6m.
Pasajeros/Tripulación:
88 / 23 (aproximadamente)

Camarotes: 44

Corriente eléctrica: 220v.

Cubiertas: 2

Bandera: Suiza

Tonelaje: N/A

Idioma a bordo: Inglés 

INFORMACIÓN GENERAL DEL BARCO

EL PRECIO FINAL INCLUYE: 7 noches crucero a bordo del MS Swiss Ruby 4!S (o similar), en camarote elegido, en régimen de pensión completa; Durante el crucero: cocktail bienvenida, cena
del Capitán, animación a bordo; Guía acompañante Politours; Visitas de París, Rouen y Ruta de las Abadías; Seguro de viaje

EL PRECIO FINAL NO INCLUYE: Vuelos y traslados; Bebidas; Excursiones opcionales; Propinas; Wifi (pago con tarjeta a bordo)

Barco M.S. SWISS RUBY 4!S

790€
PRECIO FINAL (8d/7n)

SÓLO CRUCERO

desde

SENA



Cod. 00176BOctubre 2018

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 7 Junio 2018. Rogamos reconfirmar en el momento 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 catálogo general “Venta Anticipada
2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 7 Junio 2018.

Con la Garantía de

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

Búscanos en:

27 OCTUBRE - PARÍS
• Cena a bordo
Embarque a las 18.00h en París. Acomodación en los camarotes. Cóctel de
bienvenida y presentación de la tripulación. . 
28 OCTUBRE - PARÍS/VERNON
• Pensión completa a bordo. 
Por la mañana visita incluida de París para conocer esta maravillosa ciudad:
Campos Elíseos, Plaza de la Concordia, Torre Eiffel….Tarde libre. A las 21h00
comienzo de la navegación nocturna
29 OCTUBRE - VERNON/ROUEN
• Pensión completa a bordo. 
Llegada a Vernon sobre las 09h00. Excursión opcional de la fundación “Claude
Monet” en Giverny. Regreso al barco para el almuerzo. A las 14h00 salida del
crucero hacia Rouen. Animación a bordo. Navegación nocturna. 
30 OCTUBRE - ROUEN/LE HAVRE
• Pensión completa. 
Salida para visita incluida de Rouen para descubrir la catedral, los barrios
históricos y la plaza del viejo mercado donde fue quemada viva Juana de Arco.
Tarde libre. A las 20h00 comienzo de la navegación nocturna
31 OCTUBRE - LE HAVRE/CAUDEBEC
• Pensión completa. 
Hoy, visita opcional de día completo a algunos de los lugares más importantes

de la historia reciente: las playas del desembarco de Normandía. Ver Pointe du
Hoc, Omaha Beach, el cementerio militar estadounidense en Colleville, y los
restos del puerto artificial en Arromanches. Posibilidad de visita opcional guiada
por la mañana de Honfleur al pie de la costa de Grâce con su iglesia de madera,
sus viejas callejuelas y su puerto de pescadores. Regreso al barco. Tarde libre.
Por la noche disfrutaremos a bordo de la fiesta de Halloween.
Salida del barco sobre las 23h00. Navegación nocturna.
1 NOVIEMBRE - CAUDEBEC/PARÍS
• Pensión completa a bordo. 
Por la mañana excursión incluida de “La ruta de las abadías”. Se pasará
por delante de la abadía de Saint Wandrille (exterior),  para seguir por Jumiéges
donde se encuentran las ruinas de una de las abadías más bellas de Francia.
Regreso al barco. Tarde libre. A las 21h00 comienzo de la navegación nocturna
2 NOVIEMBRE - PARÍS
• Pensión completa a bordo.
Por la mañana visita guiada opcional del palacio de Versalles y sus jardines.
Regreso al barco para el almuerzo. Tarde libre. Escala nocturna
3 NOVIEMBRE - PARÍS
• Desayuno a bordo. 
Desembarque a partir de las 09h00. Fin de nuestros servicios.

Salida 27 de OCTUBRE de 2018

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BARCO: 
Camarotes: 44 cabinas dobles (22 camarotes dobles en cubierta superior con balcón francés y 22 cabinas en cubierta inferior con 2 ventanas fijas). Todas las cabinas
son exteriores, climatizadas y disponen de ducha, baño completo, televisión, radio, minibar, secador de pelo, y caja fuerte. La limpieza es diaria y disponen de teléfono
que sirve para llamadas a otras cabinas, a recepción o para programar una hora despertador. Está prohibido fumar en las cabinas.
Instalaciones: 2 cubiertas de pasajeros, recepción, bar panorámico, restaurante y boutique • Tarjetas de crédito: Se aceptan 
Idioma a bordo: Inglés y español • Propinas: No están incluidas. Se aconseja dar entre 5 y 7 € diarios por pasajero.
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