GRAN CRUCERO POR EL SENA (FRANCIA)

(SALIDAS SÁBADOS: 25 DE ABRIL; 16 Y 23 DE MAYO; 13 Y 20 DE JUNIO; 25 DE JULIO; 1 DE AGOSTO 2020)

8 DÍAS (7N DE CRUCERO) DESDE ........ 1.350 €

Crucero por París y los
secretos de Normandía

El Sena debe su nombre a una diosa romana que fue adorada en el nacimiento del rio, en la meseta del Langres,
hace más de 2.000 años. El río, de 776 km, presenta
bajo París un sucesión de meandros que atraviesan Champagne, las laderas de Íle de France, Brie… Alternancia de
orillas arboladas, loas, riberas abruptas y riberas planas.
El placer de un crucero por el Sena comienza en París descubriendo en sus orillas sus principales monumentos como
Notre Dame, Louvre o la famosa Torre Eiffel, pero cada
escala añade su toque de color y belleza a nuestro viaje.
Vernon invita a la mesa de Claude Monet en Giverny,
Le Havre nos abre las puertas para ser testigos del lugar
donde sucedió uno de los más importantes escenarios de
nuestra historia y que cambió el futuro de Europa: las playas del Desembarco de Normandía. Honfleur, donde los
impresionistas encontraron la luz que buscaban. Desde
Caudebec podremos conocer la famosa ruta de las Abadías que lleva hasta Jumiéres, perla del género. En Rouen,
ciudad del Arte, célebre por el martirio de Juana de
Arco, pasearemos y contemplaremos sus más de 100 campanarios.
Y por último desde Poissy partiremos para visitar el Palacio de Versalles que nos transportará al siglo XVII con
todo su lujo y esplendor.

FUNDACIÓN C. MONET - GIVERNY

INGLATERRA

PARÍS/PARÍS
Día

Ciudad

Sábado

París

Domingo

París

Lunes
Martes

Vernon

08,00

15,00

Le Havre

08,00

23,30

Jueves
Viernes

Sábado

embarque 17,00
20,00

Caudebec
Rouen

05,00
21,00

17,00
––

Rouen

––

20,00

Poissy
París

07,30
21,30

14,00
––

París

Canal de
la Mancha

FRANCIA

Cherburgo

•

Le Havre
• • Caudebec
•
• Rouen
Honfleur
Caen •
Río Sena
Giverny

Playas
desem del
barco

••

Vernon

NORMANDÍA

desembarque 09,00

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están
sujetos a eventuales cambios por causas técnicas (esclusas
y otros) y/o fuerza mayor.
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BÉLGICA

Calais

•

Llegada Salida
––

Miércoles

•

Portsmouth
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FRANCIA

Poissy• •

Suresnes

•
• París
Versalles
Río

a

Sen

Guías acompañantes de
POLITOURS durante
todo el Crucero

M. S.

Disponibilidad

On Line

SWISS RUBY •••• Sup.

INFORMACIÓN GENERAL
n Categoría fluvial: •••• Sup.
n Año de construcción: 2002

n Instalaciones

n Última renovación: 2012

2 cubiertas de pasajeros, recepción, bar, restaurante, salón panorámico, boutique
y aire acondicionado.

n Eslora: 85 m
n Manga: 10,60 m

n Camarotes

n Calado: 1,20 m

44 camarotes dobles, 12m2 (22 en cubierta superior y 22 en cubierta inferior).
Todos los camarotes son exteriores, climatizados y disponen de ducha, baño completo, televisión, secador de pelo, y caja fuerte. La limpieza es diaria y disponen
de teléfono que sirve para llamadas a otros camarotes, a recepción o para programar una hora despertador. Está prohibido fumar en las cabinas.

n Motores: 1.440 hp
n Camarotes: 44
n Tripulación/Pasajeros: 23/88
n Voltaje: 220 V

n Servicios incluidos a bordo
Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa de bienvenida; pensión completa a bordo (bebidas no incluidas, primer servicio cena, último servicio desayuno) gastronomía de alta calidad con selección de menús diarios (servicio buffet);
asignación permanente de mesa en restaurante, algunas cenas serán servidas; café
y té gratuito después de las comidas; guías acompañantes y locales, animación,
todo en español; servicio de lavandería y planchado (serán cargados en cuenta.

n Bandera: Suiza
n Ascensor: No
n Silla salvaescaleras: Si

n Tarjetas de crédito
Se aceptan (escepto en excursiones opcionales).

n Idioma a bordo
Español y multilingüe.

n Propinas
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 5/7 euros por persona/día de crucero.

CAMAROTE DOBLE - CUBIERTA EMERALD

RESTAURANTE

SUN DECK / SOLARIUM
RUBY DECK (CUBIERTA SUPERIOR)

Salón panorámico

Tripulación

E
R

Entrada
Recepción

S

Tienda de recuerdos
Camarote doble “A”




Camarote doble “B”

EMERALD DECK (CUBIERTA INFERIOR)
WC

Restaurante

SALÓN - BAR
Motores

Cocina

WC

Tripulación

(Plano orientativo)
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ARROMANCHES - PLAYAS DEL DESEMBARCO

DÍA 1º PARÍS
• Sábado • Cena a bordo.
Embarque a partir de las 17.00h en París. Acomodación en los
camarotes. Cóctel de bienvenida y presentación de la tripulación. Cena y salida del crucero nocturno cruzando los múltiples
puentes de la ciudad iluminada (crucero sujeto al nivel de agua
en el río; la no realización de éste, no podrá ser tomada como
motivo de reclamación ni posible contraprestación). Regreso al
muelle. Escala nocturna.
DÍA 2º PARÍS/VERNON
• Domingo • Pensión completa a bordo.
Por la mañana visita incluida de París para conocer esta maravillosa ciudad: Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Notre Dame, pasaremos ante el Museo del Louvre, el Ayuntamiento de París, la
Plaza de la Concordia … Tarde libre a su disposición para ver
algún museo, pasear por los Campos Elíseos, hacer unas compras en los Grandes Boulevares o tomar un café en la plaza de
moda, Les Vosgues. Navegación nocturna hacia Vernon.

luces cambiantes de su cielo inspiraron a los pintores del
impresionismo: Courbet, Monet y Boudin además de a otros
artistas. Hoy en día, varias decenas de galerías y talleres de
artistas exponen continuamente obras de pintores clásicos o
contemporáneos. Está considerado como uno de los 20 más
bellos pueblos de Francia. Regreso al barco para cena tardía.
Navegación nocturna.

DÍA 3º VERNON/GIVERNY
• Lunes • Pensión completa a bordo.
Llegada a Vernon sobre las 08h00. Excursión opcional de la
fundación “Claude Monet” en Giverny, donde se encuentra la
casa y jardines que inspiraron gran parte de su obra al genial
pintor. Claude Monet fue un pintor francés, uno de los creadores del impresionismo. El término impresionismo deriva del
título de su obra Impresión, sol naciente. Regreso al barco para
el almuerzo. Salida en navegación hacia Le Havre.

DÍA 5º CAUDEBEC/ROUEN
• Miércoles • Pensión completa a bordo.
Por la mañana excursión incluida de “La ruta de las Abadías”.
Se visitará la abadía de Saint Wandrille, verdadero museo benedictino. La regla de San Benito (Ora et Labora: Rezo y Trabajo)
aún rige la vida monástica. Seguiremos a Jumièges donde se
encuentran las ruinas de una de las abadías más bellas de
Francia. El jardín y sus árboles centenarios muestran la dimensión de aquello que Víctor Hugo llamaba “las ruinas más bellas
de Francia”. Regreso al barco. Navegación hacia Rouen. Llegada
y escala nocturna en la ciudad.

DÍA 4º LE HAVRE/
(PLAYAS DEL DESEMBARCO/HONFLEUR)
• Martes • Pensión completa a bordo.
Hoy, llegaremos a la desembocadura del Sena, a Le Havre. Puerto del Atlántico más importante. Posibilidad de realizar una
excursión opcional de día completo a las Playas del Desembarco de Normandía, uno de los lugares más importantes de la
historia reciente y que cambió la historia de Europa y del
mundo. La Pointe du Hoc, Omaha Beach, el cementerio militar
estadounidense en Colleville, y los restos del puerto artificial
en Arromanches nos trasladarán a la II Guerra Mundial. Tiempo
para almuerzo tipo pic-nic. Regreso pasando por Gold Beach,
Playa Juno y Sword Beach. Por la tarde (17h30) visita incluida
guiada del pintoresco pueblo marinero de Honfleur, al pie de la
costa de Grâce, con su iglesia de madera, sus viejas callejuelas
y su puerto de pescadores. Sobre el estuario del río Sena, las

DÍA 6º ROUEN
• Jueves • Pensión completa a bordo.
Salida para visita incluida de Rouen, conocida como la ciudad
de los 100 campanarios, es una ciudad-museo con casas muy
características con paredes de entramado, callejas medievales
e iglesias góticas. A pesar de los bombardeos que sufrió en
guerras pasadas, Rouen ha conservado con empeño su barrio
histórico con sus calles peatonales y los numerosos edificios de
época medieval: La Catedral es un bello ejemplo de arquitectura gótica, la plaza del Viejo Mercado donde fue quemada Juana
de Arco en 1431. Rouen fue durante tres siglos la segunda ciudad de Francia y es considerada turísticamente como la de
mayor encanto del Sena. Tarde libre. Navegación hacia Poissy.
DÍA 7º POISSY/PARÍS
• Viernes • Pensión completa a bordo.
Llegada muy temprano a Poissy. Tiempo libre o posibilidad de
realizar la visita guiada opcional del Palacio de Versalles. Clasificado desde hace 30 años como Patrimonio Mundial de la
Humanidad, el Palacio de Versalles constituye una de las obras
más bellas del arte francés del siglo XVII. Después de la visita
del Palacio, se tendrá algo de tiempo libre para descubrir los
jardines creados por André Le Notre bajo indicación de Luis XIV.
Regreso al barco para el almuerzo. Salida sobre las 14h00 para
comenzar la navegación hacia París. Escala nocturna en muelle
céntrico en París.
DÍA 8º PARÍS
• Sábado • Desayuno a bordo.
Desembarque a partir de las 09h00. Fin de nuestros
servicios.

ROUEN
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Cód. 00026B / Cód. 00026BV

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE (EN EUROS)
8 DÍAS/7N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA
FECHAS
CRUCERO
Abr 25*
May 16
May 23
Jun 13
Jun 20
Jul 25
Ago 1

DE

CUBIERTA INFERIOR
CAMAROTE “B”
1.350
1.565
1.720
1.720
1.720
1.460
1.720

CUBIERTA SUPERIOR
CAMAROTE “A”
1.565
1.835
1.998
1.998
1.998
1.720
1.998

- Nota: La salida del 25*de Abril tiene una estructura de itinerario algo diferente, se
navegará directamente a Vernón la primera noche del viaje (Sábado). El resto del programa se mantiene, quedando las visitas y estancia en París al final del viaje

SUPLEMENTOS
Por camarote doble uso individual................................................................................................................................................ + 75%
Paquete de bebidas en comidas (almuerzos/cenas)..................................................................................................................... 125
Paquete bebidas “T.I.” (de 8h a 24h).................................................................................................................................................... 270
Tasas portuarias/ciudades........................................................................................................................................................................ 38
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ............................. 30

ABADÍA DE JUMIÉGES

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (PRECIOS NETOS, POR PERSONA)
Billete aéreo España/París/España (Cías. Air France, Air Europa, Vueling, Iberia) +
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (mínimo 10 personas)
- Por salida desde Madrid, desde ................................................................................................................................. 295
- Tasas de aeropuerto y carburante.............................................................................................................................. 115

VISITAS PREVISTAS
VISITAS INCLUIDAS: París, Ruen, Honfleur y Ruta de las Abadías.

LOS PRECIOS INCLUYEN:
- 7 noches crucero a bordo del M.S. Swiss Ruby (o similar), en camarote doble exterior climatizado, con ducha y WC, en la cubierta elegida.
- Régimen alimenticio pensión completa a bordo (primer servicio
cena, último servicio desayuno). Sistema buffet.
- Durante el crucero: cocktail bienvenida, cena del Capitán, animación
a bordo.
- Guía acompañante y animador Politours.
- Visitas incluidas: París, Rouen, Honfleur y Ruta de las Abadías.
- VAT Francés
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo …

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Palacio de Versalles* ............................................................................................................................................... 84
• Giverny ......................................................................................................................................................................... 66
• Playas del Desembarco*...................................................................................................................................... 148
Notas: *Reserva previa obigatoria, NO disponible a bordo. Precios por persona, en euros.

- Excursiones opcionales. Bebidas en las comidas, propinas, tasas
locales y/o cualquier otro servicio no especificado en el apartado
anterior.

PAQUETES DE BEBIDAS:
- Todas las bebidas durante almuerzos y cenas a bordo en restaurante
(vino de la casa, cerveza, refrescos y/o agua). 125€.
- “TI” (de 8h a 24h): Bebidas ilimitadas a bordo (excepto champagne)
durante el crucero, en restaurante, bar y solarium. 270€.

NOTAS MUY IMPORTANTES:
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” relativas a los
Cruceros Fluviales en las páginas 58 y 59.
- Obligatorio Pasaporte en vigor (con validez mínima 6 meses). No
obstante rogamos consultar a su embajada/consulado.
- Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios dependiendo del nivel del río, condiciones ambientales, etc. Los horarios
de embarque y desembarque son aproximados. El comandante
puede verse obligado a modificar el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.

DESCUENTOS/OFERTAS CRUCERO:
- Grupos 10 a 20 personas*: 10% descuento en camarote (sobre
precios publicados). Consultar para grupos superiores.
- Niños de 2 a 12 años*: 20% de descuento en camarote doble con
1 adulto.
- Niños menores de 2 años*: ¡Gratis! (compartiendo camarote con 2
adultos); a los bebés se les pondrá cuna (sujeta a disponibilidad),
los que no utilicen cuna deberán compartir cama con 1 adulto.

NOTAS:
* Ofertas para plazas limitadas, no acumulables a otras ofertas ni
descuentos. Todos los pasajeros de un grupo deberán realizar la
reserva al mismo tiempo y pertenecer a la misma reserva, no válido para reservas encadenadas o en conexión. Los menores de 16
años deberán ocupar cabina siempre acompañados de un adulto
responsable.

GASTOS DE CANCELACIÓN:
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación,
por lo que además de las que figuran en las “Condiciones Generales”
(ver en página 152 “Tours Internacionales’”), se aplicarán los siguientes gastos de cancelación sobre reservas y precios confirmados:
- Anulación con más de 45 días antes de la salida: 25%; entre 45 y
31 días antes de la fecha de salida: 50%; entre 30 y 15 días antes
de la fecha de salida: 70%; con menos de 15 días antes de la
fecha de salida: 100%.
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de
anulación y otros (desde 30 €). Véanse condiciones en página 153
“Tours Internacionales”.

HONFLEUR
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