15% de descuento

en venta anticipada

Hemos preparado propuestas atractivas para el final del año: mercadillos
de Navidad en el Rin. Disfrutar de una taza de vino caliente, probar especialidades culinarias o incluso dar un paseo en patines de hielo en las pistas al
aire libre son algunas de las actividades que no pueden perderse visitando la
vieja Europa en Navidad.

MS “CRUCEVITA” 5*
MERCADILLOS DE NAVIDAD EN EL RIN I
Coblenza - Estrasburgo, 5 días desde 597€

COBLENZA · RÜDESHEIM · MANNHEIM · ESPIRA · ESTRASBURGO

MERCADILLOS DE NAVIDAD EN EL RIN II
Estrasburgo - Coblenza, 5 días desde 597€

ESTRASBURGO · ESPIRA · MANNHEIM · RÜDESHEIM · COBLENZA

Visita panorámica de Basilea bajo petición
DESCUENTO DEL 15% INCLUIDO EN EL PRECIO

Suplementos:
• suplemento individual: +75%
• seguro de gastos de anulación: desde 55 eur
Descuentos (no acumulables)
• Luna de miel -10% (imprescindible libro de
familia) • Mayores de 60 años -5% • Reserva
con 60 días de antelación -7% • Niños menores
de 2 años (sin plaza) - gratis (pagan solo las
tasas) • Niños de 3-12 años -20% de descuento compartiendo con un adulto una cabina doble
• Cumpleaños durante el crucero -3%. •Grupos/familias de 10 a 20 pax -10% • Cliente
repetidor 20% (no acumulable a otras ofertas).

MS “CRUCEVITA” 5*
Ficha técnica Eslora – 104 m. • Manga - 11,4 m. • Calado - 1,5 m. • Capacidad de pasajeros – 110 pax. • Año construcción – 1995 • Renovado - 2019
Instalaciones Restaurante panorámico • Lounge bar • Sala de fitnes • Salón
de lectura • Boutique • Puente Sol con tumbonas • Sauna • Lobby con chimenea
• Zona chill-out
Alojamiento Todas las cabinas son amplias estancias de unos 12m que disponen de dos camas (puente Principal) o bien una cama doble (puente Promenade).
Los camarotes cuentan con un gran escritorio con una silla de escritorio y un gran
espejo. Todas las cabinas están equipadas con aire acondicionado / calefacción
individual, TV vía satélite, caja fuerte, teléfono y secador de pelo. Un elegante
cuarto de baño está provisto de ducha y lavabo. Las cabinas en la cubierta Principal
tienen grandes ventanas, mientras que las cabinas en la cubierta Promenade
disponen del balcón francés.

Fechas

Ruta

Precios por persona
Doble
Doble
Principal
Promenade

Noviembre: 27

RIN I

597€

711€

Diciembre: 1

RIN II

597€

711€

Diciembre: 10

RIN I

597€

711€

Diciembre: 14

RIN II

597€

711€

Visita panorámica de Basilea bajo petición

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; pensión completa desde la cena del primer
día al desayuno del último; aperitivo de bienvenida (horario limitado); té de las 5 con pastas ó
aperitivo de medianoche; bebidas: vino, cerveza, refrescos y agua mineral durante comidas y
cenas a bordo; coffee station; música en vivo;
cóctel de bienvenida y de despedida con una
bebida incluida; cena del Capitán; asistencia en
español a bordo (mín.6 pax); tasas portuarias y
turísticas (45€/pax/crucero); seguro de asistencia médica; maleteros a bordo.

NO INCLUIDO: paquete excursiones opcionales; bebidas no mencionadas; traslados individuales; vuelos; seguro de anulación; propinas
(50€ pax/crucero); wi-fi; servicio de lavandería;
minibar.
PAQUETE DE BEBIDAS
Paquete Todo incluido (09.30-24.00): vino de la
casa, cerveza de barril, refrescos, zumos, café/té. PVP: 104 eur/pax/crucero. IMPORTANTE: los
paquetes de bebidas han de ser contratados
por todos los ocupantes del camarote.
EXCURSIONES: bajo petición únicamente y
sujeto a un número mínimo de participantes.
TRASLADOS: bajo petición únicamente.
Aeropuertos: Colonia, Fráncfort del Meno, Basilea, Stuttgart.

*Todas estas condiciones de este itinerario son para reservas individuales, no para grupos.
** Reservamos el derecho de introducir algún cambio en el itinerario hasta 30 días antes de la salida.

Más información y CONDICIONES PARTICULARES EUROPA
consultar: www.crucemundo.es

