Semana Santa 2019

(5d/4n)

1.195
desde

Gran Crucero por el

PRECIO BASE

Cod. 03176H

€

PRECIO FINAL (5d/4n)
desde

1.353

Viena - Bratislava - Budapest

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto y Puerto: 158 €)

Incluidos

VUELOS
y TRASLADOS
(PLAZAS LIMITADAS)

Del

18 al 22 Abril desde BARCELONA
Barco M.S RIVER DISCOVERY II 4• S

Precios por persona en Euros en Cabina Doble

Los precios finales incluyen: Vuelo regular España -Viena- España. 4 noches de crucero en el barco “M.S. River Discovery 4 • S” en cabina doble exterior con ducha y WC
en la cubierta elegida. Régimen alimenticio Pension Completa a bordo, menú 4 platos
(primer servicio cena; último servicio desayuno-buffet) con agua de jarra, café y té incluidos. Bebidas: 1 bebida por persona en comida y cena (refresco, cerveza o copa de
vino tinto/blanco). Cena del Capitán con aperitivo y 5 platos. Música en vivo y animación
a bordo. Traslados aeropuerto/puerto/aeropuerto. Visitas de Viena, Budapest y Bratislava.
Guía acompañante y animación de Politours durante todo el recorrido. Tasas de aeropuerto 100 € (a reconfirmar) y Tasas de puerto 58 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.
El precio no incluye ningún otro servicio no especificado en el apartado
anterior.

Tipo de Cubierta
en Cabina Doble

Precio
Base

Tasas Aéreas/
Tasas Puerto

Precio
Final

CUBIERTA PRINCIPAL (Odyssey Deck)

1.195

100/58

1.353

CUBIERTA INTERMEDIA (Explorer Deck)

1.350

100/58

1.508

CUBIERTA SUPERIOR (Navigator Deck)

1.480

100/58

1.638

Suplemento Cabina doble uso individual: .... + 70% sobre precio de la cubierta elegida
Suplemento Cabina individual: .... + 50% sobre precio de la cubierta principal
• Suplemento Suite (23mts):... 200€ p/p sobre cubierta superior • Suplemento Suite (30mts):... 300€ p/p sobre cubierta superior

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 €

VER ITINERARIO DETALLADO Y DESCRIPCIÓN DEL BARCO AL DORSO
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 7 Noviembre 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 Noviembre 2018.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

Gran Crucero Danubio

Cod. 03176H

GRAN CRUCERO POR EL DANUBIO (5 DÍAS/ 4 NOCHES)
VIENA - BRATISLAVA - BUDAPEST
18 ABRIL: ESPAÑA/VIENA
• Jueves • Cena a bordo
Salida en vuelo regular desde su ciudad de origen. Llegada y embarque en el puerto
de Viena a partir de las 17.00 hrs en el barco MS River Discovery II 4•S. Presentación
de la tripulación y cocktail de bienvenida. Cena y alojamiento a bordo. A las 20:00
hrs navegación hacia Budapest.

19 ABRIL: BUDAPEST (escala en Esztergom)
• Viernes• Pensión completa a bordo del barco
Llegada a Esztergom a las 08:00 hrs. Desembarque de las personas que realicen la
excursión opcional del recodo del Danubio. El barco continuará navegación hasta
Budapest con todas aquellas personas a bordo que no hagan la excursión opcional.
Llegada a Budapest a las 14:30 hrs. Almuerzo a bordo. Por la tarde, visita panorámica
guiada de Budapest: los grandes boulevares, el Parlamento, la Ópera, la Plaza de los
Héroes en la zona de Pest y el Bastón de los Pescadores en la orilla opuesta, la zona
de Buda. Cena. Sobre las 23:00 hrs salida nocturna del puerto de Budapest para
contemplar la ciudad iluminada. Navegación hacia Bratislava. Alojamiento a bordo.

20 ABRIL: BRATISLAVA/VIENA
• Sábado • Pensión completa a bordo del barco
Llegada a Bratislava sobre las 14:30 hrs. Almuerzo a bordo. Por la tarde, visita de

esta antigua ciudad de coronaciones imperiales, hoy joven y activa capital de la
reciente República Eslovaca. Paseo guiado por el centro de la ciudad, durante el cual
podremos ver el Palacio del Arzobispado, el Teatro Nacional, la Catedral de San Martín,
la Puerta Michalska y el Ayuntamiento. Tiempo libre en Bratislava. Sobre las 22:30
hrs salida hacia Viena. Cena de gala del Capitán y alojamiento a bordo

21 ABRIL: VIENA
• Domingo • Pensión completa a bordo del barco
Llegada a Viena a las 07:00 hrs. Por la mañana visita panorámica de la capital de
Austria. Durante la visita disfrutaremos de edificios y monumentos como la Ópera,
el Ayuntamiento, el Parlamento, El Barrio de los Museos y el viejo centro histórico
donde recorreremos a pie los alrededores de la Catedral de San Esteban. Almuerzo
a bordo. Tarde libre con actividades opcionales. Opcionalmente posibilidad de asistir
a un concierto en el Palacio del Kursalon o Visita del Palacio Schönbrunn. Alojamiento
a bordo.

22 ABRIL: VIENA/ESPAÑA
• Lunes • Desayuno a bordo del barco
Desembarque a las 09:00 hrs. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para regresar
a su destino de origen.

Barco MS. River Discovery II 4•S
VIENA / VIENA - Horarios previstos
Día

Ciudad

Llegada

Salida

Jueves

Viena

Embarque 17:00

20:00

Viernes

Esztergom

08:00

08:30

Budapest

13:30

23:00

Sábado

Bratislava

14:30

22,30

Domingo

Viena

07,00

----

Lunes
n Instalaciones a bordo:
3 Cubiertas de pasajeros, recepción, salón y restaurante panorámico, ascensor entre
las 3 cubiertas, Silla elevadora hidráulica (de la Cubierta Superior a la Cubierta Solárium)
gimnasio, tienda de souvenirs, sala de lectura con Internet gratuito (Wi-Fi), Servicio de
lavandería (cargado en cuenta), aire acondicionado.
n Camarotes:
20 cabinas dobles (16 mts.) en cubierta superior con balcón francés, 12 suites de lujo
(23 mts.) en cabina superior con balcón francés, 1 suite de lujo (30 mts.) en cubierta
superior con balcón francés, 39 cabinas dobles en cubierta intermedia con balcón
francés, 12 cabinas dobles (16 mts.) en cubierta principal con ventana y 4 cabinas
individuales (12 mts.) en cubierta principal con ventana.
Todas exteriores con cuarto de baño con ducha, TV vía satélite con canales en español,
radio, teléfono para llamadas internas, climatización individual, secador de pelo, y
corriente de 220V.

Viena

09:00 Desembarque

n Servicios incluidos a bordo:
Guía de bolsillo de la ruta, copa de bienvenida, pensión completa a bordo incluida agua
de jarra, café y té, 1 bebida en cada comida y cena sin cargo (cerveza, refresco o una
copa de vino tinto/blanco), Cena del capitán, música en vivo en el Lounge. Asistencia
de guías Politours durante todo el recorrido. Animación a bordo.
n Tarjetas de crédito:
Se aceptan a bordo (Excepto en excursiones opcionales).
n Idioma a bordo:
Español.
n Propinas:
No están incluidas. La naviera aconseja 7 € por persona/día de crucero.

Gastos de Cancelación: Este programa está sujeto a condiciones específicas de contratación, por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de las Condiciones Generales (ver
últimas páginas de nuestros folletos generales) se aplicarán los gastos de cancelación sobre reservas y precios confirmados: • ANULACION CON MAS DE 60 DIAS ANTES DE LA SALIDA: 15% • DE
60 A 45 DIAS ANTES DE LA SALIDA: 30% • DE 44 A 30 DIAS ANTES DE LA SALIDA: 60% • DE 29 A 20 DIAS ANTES DE LA SALIDA: 80% MENOS • DE 19 DIAS ANTES DE LA SALIDA: 100%
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 7 Noviembre 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 Noviembre 2018.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

