Agosto y Octubre 2017
Crucero Fluvial por el PRECIO FINAL (8d/7n)

Cod. 00026CV

1.113
desde

y
el

€

Incluidas Tasas de Puerto: 38 €

ITINERARIO
Día 1º LYON
Embarque a partir de las 17h00. Acomodación
en las cabinas. Salida a las 21h30. Cocktail
de bienvenida. Cena y alojamiento a bordo.
Navegación nocturna
Día 2º CHALON/SUR-SAÔNE/MÂCON
Con los pasajeros que hayan reservado la
visita opcional “Regiones vinícolas de la Borgoña” nos dirigimos a Beaune y visitaremos
el Hotel-Dieu. Regreso al barco. Continuación
navegación a Mâcon.
Día 3º MÂCON/TRÉVOUX
Excursión opcional a la Abadía de Cluny.
Continuación navegación a Trévoux. Después
del almuerzo ofrecemos la visita opcional
“Región de Dombes y Pérouges” clasificado
como uno de los pueblos medievales más
bonitos de Francia. Regreso al barco. Navegación nocturna.
Día 4º VIVIERS
Llegada temprano a Viviers sobre las 12h00
para realizar excursión opcional de una de
las peculiaridades geográficas más interesantes de Francia, la “Garganta de Ardèche”
y se verá el famoso Pont d’Arc – Regreso al
barco y continuación de navegación nocturna
a Arlés.

DÍA 5º ARLÉS/AVIGNON
Llegada temprano y salida para visita incluida
de Arles con sus muchos edificios históricos
y restos romanos que podrá explorar por su
cuenta. Tras el almuerzo ofrecemos excursión
opcional a “Carrières de Lumières y Les
Baux”. Salida a las 18h00 con destino Avignon.
Llegada sobre las 22h00.
Día 6º AVIÑÓN/CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
Por la mañana realizaremos la visita incluida
de la ciudad y del imponente Palacio de los
Papas. Regreso al barco para almorzar.
Excursión opcional a “Pont du Gard”. El
Pont du Gard, perfectamente conservado,
está clasificado como una de las obras
maestras arquitectónicas de la antigüedad.
Regreso al barco en Châteauneuf-du-Pape.
Salida del barco a las 18h15. Navegación
nocturna.
Día 7º LYON
Llegada sobre las 15h30 a Lyon, segunda
ciudad más importante y señorial de Francia,
capital gastronómica del país. Visita panorámica incluida de la ciudad. Cena de gala
y escala nocturna.
Día 8º LYON
Desembarque a partir de las 09h00.

PENSIÓN COMPLETA a bordo
Precios por persona en Euros en Cabina Doble

Barco BIJOU DU RHÔNE 4•S
Cubiertas

Cub.
Inferior

Cub.
Intermedia

Cub.
Superior

Agosto 9

1.195

1.485

1.750

Octubre 11

1.075

1.365

1.650

Tasas de puerto (netas por persona, a reconfirmar).......................................... 38 €
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........... 29 €

Los precios finales incluyen: 7 noches de crucero en régimen de pensión completa a
bordo del MS Bijou du Rhône 4•S; Cabina doble exterior con baño completo; Animación
y asistencia a bordo (inglés/alemán); Cóctel de bienvenida; Noche de gala; Guía acompañante en español para salida con mínimo 16 participantes; Visitas de Lyon, Arlés y
Aviñón; Seguro de asistencia.
Los precios finales NO incluyen: Vuelos ni traslados; Bebidas a bordo; Propinas y/o cualquier servicio no especificado; Seguro de anulación: 29 € por persona; Excursiones opcionales (reserva y pago a bordo)

NOTAS IMPORTANTES: LA NAVEGACIÓN ESTÁ SUJETA A LAS BUENAS CONDICIONES METEREOLÓGICAS; CONSULTAR PRECIO VUELOS Y TRASLADOS. PLAZAS LIMITADAS.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 23 Mayo 2017. 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 folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 23 Mayo 2017.

Esta oferta sustituye a la de fecha 6 Abril 2017

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

