PARIS Y CRUCERO POR EL SeNA
Del 20 al 27 Julio del 2019









Estancia de 8 días, 7 noches. 2 días de visita en Paris
Salida en vuelo Bilbao- Paris y viceversa
Traslados de salida y llegada a los aeropuertos.
Visitas programadas incluidas en el barco
Las bebidas incluidas en el barco (de una selección)
Barco de categoría 5 *****
Pagos aplazados de Septiembre a Julio (11 meses).

Precio por persona en camarote doble
Precio por persona en camarote doble
No socios, pagaran 30,00 €

1.980,00 € puente superior
1.780,00 € puente principal

Inscripciones a partir del Lunes 24 de Septiembre a las 16 horas en el
Grupo de Montaña. Plazas limitadas .
Presentación del viaje el Jueves día 20 de Septiembre a las 19,30 horas en la Sede del Grupo
de Montaña ( Se proyectara un video de el Crucero por el Mediterráneo, duración 20 minutos)

20 de julio. Día 1: ASTURIAS - PARÍS
Traslados al aeropuerto y vuelos a Paris. Embarque a las
18.00h en París. Acomodación en los camarotes. Cóctel de
bienvenida y presentación de la tripulación. Cena y salida del
crucero (1) que navegará por el Sena recorriendo esta hermosa
ciudad iluminada (en función del nivel del agua). Regreso al
muelle. Escala nocturna.
2º día: PARÍS
Desayuno a bordo. Día dedicado a la excursión de París que
comienza con un circuito de medio día por los lugares míticos
de la capital como la Torre Eiffel, Notre Dame, El Arco del
Triunfo y los Campos Elyseos. Almuerzo a bordo. Por la tarde,
tiempo libre. Cena. Noche libre. Escala nocturna.
3º día: PARÍS
Desayuno a bordo. Día libre en París. Regreso al barco para la
cena. Inicio de la navegación.
4º día: PARÍS - HONFLEUR
Desayuno mientras se llega a Mantes la Jolie, Visita de la
ciudad. Regreso a bordo en Vernon. Almuerzo. Tarde de
navegación para llegar a Honfleur durante la noche.
5º día: HONFLEUR
Después del desayuno, se propondrá la excursión guiada
de Honfleur. Regreso al barco para el almuerzo. La tarde será
dedicada a la excursión opcional de la Costa de
Alabastro. Regreso al barco. Cena, noche libre.
6º día: ROUEN
Salida del barco a primera hora de la mañana. Desayuno en
crucero. Se pasará bajo el majestuoso puente de Normandía.
Llegada a la ciudad sobre las 8.00h. Excursión guiada
de Rouen para descubrir la catedral, los barrios históricos y la
plaza del viejo mercado donde fue quemada viva Juana de
Arco. Regreso al barco para el almuerzo. Tarde libre en la
ciudad. Cena y noche con animación. Escala nocturna.
7º día: ROUEN – VERNON
Pensión completa a bordo. Salida en navegación hacia Vernon
pasando
por
la
esclusa
de Amfreville. Excursión
"clásica": visita del castillo de Martainville, segunda
residencia de un banquero del siglo XV. Noche de gala. Salida
en navegación.
8º día: PARÍS - Regreso
Desayuno a bordo. Llegada
Desembarque a las 9.00h.

a

París

Incluido

Todas las visitas del barco
Pensión Completa en el barco
Las bebidas incluidas en el barco
Los vuelos con tasas
Los traslados a los aeropuertos
Seguro básico de viaje

sobre

las

8.00h.

CRUCERO FLUVIAL SENA ( PARIS ) 2019
DE 20 A 27 JULIO

FORMA DE PAGOS
La forma de pago para este viaje se puede efectuar en 11 veces.
1º) El primer pago de inscripción, se hará por banco, en la entidad LIBERBANK Nº de cuenta ES70 2048
0167 17-3400000692, constará el nombre o nombres de las personas que lo efectúan, se pedirá un
duplicado en el banco de este ingreso.
Al formalizar la inscripción, en el Grupo de Montaña a partir del Lunes día 24 de Septiembre ( a las 16
horas), se entregará el duplicado de haber hecho este ingreso, junto con la hoja de inscripción ( datos
rellenados de la parte inferior de esta página), en el que costará el Nº de Socio ( o si no lo es ) , Nombre
( nombre y apellidos), teléfono ( fijo y móvil ), correo electrónico , si desea camarote individual , doble, o
si no tiene compañero para el camarote pero desea compartirlo.
Se entregará una fotocopia ( en color ) de el pasaporte ( páginas 2 y 3 ).
El primer pago de inscripción asciende a la cantidad de 180 €. por persona .
2º) Los siguientes pagos se efectuarán en la misma entidad y cuenta que el primer pago entre los días 1 al
20 de cada mes,( Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y Abril, Mayo, Junio ) constará el nombre de la
persona que lo efectúa. El coste de estos ingresos serán de 180 €. por persona, camarote planta superior y
160 € por persona, camarote planta inferior.
No hace falta entregar los duplicados de haber hecho estos pagos al responsable.
3º) Con el 11 ingreso en el mes de Julio, se pagará lo que reste del viaje. Estos pagos de Julio tienen que
efectuarse antes del día 10.
Si alguno desea realizar los pagos de 2 o mas meses cada vez, por no ir al banco mensualmente, se puede
hacer, siempre que se haga con antelación.
Reunión informativa para ultimar datos del viaje para el Jueves día 18 Julio 2019 a las 19,30 horas en el
Grupo de Montaña. Para cualquier duda consulte al responsable de esta excursión.
NOTA.- El orden al formalizar la inscripción el lunes día 24 de Septiembre en el Grupo, será la que
prevalecerá en el viaje a la hora de hacer las listas.
Al hacer las inscripciones, si hay grupos de amigos que deseen ir juntos, comunicarlo para que coste en el
listado.

Cortar por aquí y entregar los datos rellenados de esta hoja de inscripción, cada hoja se corresponde a un camarote, poner una X en le
cuadro que indica si es habitación individual, doble, triple o desea compartirla

CRUCERO FLUVIAL SENA ( PARIS ) 2019
Nº

Nº SOCIO

NOMBRE

( si eres socio)

TLF CASA Y MOVIL

1º
2º
3º
Correo electrónico
Camarote doble

1º
2º
Camarote triple

Compartir camarote

Si desea recibir esta hoja por correo electrónico, para mandar los datos mas clarificados, comentarlo con el responsable de
la excursión. Dirección correo electrónico para mandar datos: marianoalonsoc@hotmail.com. Tlfn 619 37 31 90

