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NAVIDAD EN EL RIO RHIN -1
Dusseldorf – Dusseldorf.
8 Días / 7 Noches. Pensión Completa

MS ALEMANNIA 3* Sup
7% Descuento reserva 60 días de
antelación

Ficha técnica Eslora – 110 m. • Manga - 11,6 m.
• Calado - 1,7 m. • Capacidad de pasajeros 184pax. • Año construcción – 1965.
Instalaciones Panorama restaurante • Lounge
con bar • Puente Promenade • Piscina exterior
Alojamiento Todas las cabinas son exteriores (de unos 12 m2; 24 m2 - Junior Suite) y disponen de
calefacción central, ducha/WC, TV, secador de pelo y teléfono interno. Las cabinas en el Puente Superior
disponen de grandes ventanas. Las cabinas del Puente Inferior disponen de ventanas pequeñas herméticas.

Salidas únicas de este crucero 13 y 27 de Diciembre 2015
DIA 1.- Düsseldorf. Embarque a partir de las 14:00. Cocktail y cena de bienvenida a bordo.
DIA 2.- Colonia Pensión Completa a bordo. City tour opcional
DIA 3.- Ámsterdam. Pensión Completa a bordo City tour opcional
DIA 4.- Rotterdam. Pensión Completa a bordo City tour opcional
DIA 5.- Amberes. Pensión Completa a bordo. City tour opcional
DIA 6.- Amberes . Pensión Completa s bordo.Visita opcional a Brujas
DIA 7.- Nimega . Pensión Completa a bordo. City tour opcional
DIA 8.- Düsseldorf. Desayuno en la nave y posterior desembarque después del desayuno
Posibilidad de ampliar su estancia en Dusseldorf, realizar su traslado al aeropuerto o combinar este
crucero con algunas de nuestras inmejorables ofertas de circuitos especiales para estas fechas.
Consúltenos por sus posibilidades y alternativas.
Contáctenos: www.redesdelmundo.com Grupo: DestiniaWorld S.p.A. -Chile E-mail:ventas-1@redesdelmundo.com
Tel. 0056 2 28855481 - Santiago de, Chile
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Fechas
13 y 27/Diciembre

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES USA.
Triple Inferior Doble Inferior
Doble Superior
910.-

1.105.-

1.210.-

Junior Suite
Superior
2.230.-

Suplementos
• Suplemento individual (Dbl): +50%
• Suplemento individual (Suite): +100%
• Tasas portuarias: 35.- USD/pax
INCLUIDO Alojamiento en cabinas exteriores; pensión completa: desayuno bufet, almuerzo y cena
(desde la cena el día 1 hasta el desayuno el día 8); té/café/agua en desayunos; coctel y cena de bienvenida;
cena de Capitán; cenas especiales de Navidad y Fin de Año; música en vivo; asistente hispanohablante a
bordo; seguro de viaje.
NO INCLUIDO Visitas; traslados; propinas; seguro de anulación; vuelos; tasas portuarias. La realización
de cualquier visita opcional está sujeta a la formación de un grupo mínimo de 25 participantes

Condiciones de reserva y contratación de pasajes en el crucero
Se requiere un depósito del 25% del precio del crucero al realizar la reserva.
No se considerará en firme ninguna reserva sin haber cumplido este requisito
Pago total del crucero 40 días anteriores a la fecha del inicio del mismo.
Una vez realizada la reserva, cualquier cambio en la misma supondrá un cargo adicional de
75.-USD por cambio
Anulación de la reserva:
Con más de 50 días antes de la salida – 20% de penalización;
Entre 50-30 días antes – 40% de penalización;
Entre 30-15 días antes – 60% de penalización;
Entre 14-10 días antes – 75% de penalización;
Menos de 10 días antes de la salida – 100% de penalización.
Solicite tarifas especiales para grupos.
Grupos de interés común, Incentivos de Empresa. Familia, Viaje de bodas, celebraciones.
Tarifas especiales para menores
Viajes de acuerdo a sus necesidades e intereses.
Le ofrecemos cruceros con itinerarios diferentes en Europa y extensiones
Combine su crucero con nuestras extensiones y con circuitos por Europa de su interés
Cruceros Fluviales en el Rio Mekong y en el Rio Ganges, Tren Transibieriano
Consúltenos por otras ciudades de su interés.
Combinaciones con otros países
Hoteles y circuitos en servicios privado
Consúltenos sus preferencias.
Asegure y exija el mejor servicio y excelencia. Exija esta marca. Calidad, Servicio y
Responsabilidad. Pasión por el Turismo de Calidad. 42 años de experiencia y servicio nos diferencian
Solo con Redes Del Mundo. (Grupo Destinia World Chile).

Haga click en el logo y conozca nuestros circuitos y ofertas
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