BARATARIA

MONARCH PULLMANTUR
Del 9 al 16 de septiembre de 2017

9 de septiembre.‐ TOLEDO – MADRID ‐ PUERTO
A la hora acordada, salida desde el lugar indicado para el traslado al
aeropuerto de Madrid. Tras los trámites de facturación y embarque,
tomaremos el vuelo con destino a Rostock. Traslado al puerto de embarque.

DIA

PUERTO

LLEGADA

SALIDA

Sábado

Rostock (Alemania)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐

21:00

Domingo

Copenhague (Dinamarca)

14:00

20:00

Lunes

Navegación

‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐

Martes

Ijmuiden (Ámsterdam)

11:00

19:00

Miércoles

Dover (Inglaterra)

8:00

20:00

Jueves

Cherbourg (Francia)

8:30

20:00

Viernes

Navegación

‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐

Sábado

Bilbao

19:30

‐‐‐‐‐‐‐

16 de septiembre.‐ PUERTO – BILBAO
A la finalización del Crucero, traslado al hotel en Bilbao. Alojamiento.

17 de septiembre.‐ BILBAO ‐ TOLEDO
Tiempo libre. A la hora indicada, traslado a Toledo. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Precio por persona
Precios en Categoría ‐ INTERIOR:
SOCIO
Adultos en doble

500 €

Adultos en triple o cuádruple

470 €

Adulto en individual

800 €

Niños en triple o cuádruple

380 €

NO SOCIO
Adultos en doble

790 €

Adultos en triple o cuádruple

745 €

Adulto en individual
Niños en triple o cuádruple

1.030 €
580 €

Precios en Categoría ‐ EXTERIOR:
SOCIO
Adultos en doble

600 €

Adultos en triple o cuádruple

560 €

Adulto en individual

895 €

Niños en triple o cuádruple

405 €

NO SOCIO
Adultos en doble

845 €

Adultos en triple o cuádruple

795 €

Adulto en individual
Niños en triple o cuádruple

1.125 €
605 €

 Niños entre 2 y 16 años compartiendo camarote con dos adultos.
En el hotel de Bilbao, podrán ser alojados en dos habitaciones según la
disponibilidad.

El precio incluye:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Autobús Toledo –Madrid aeropuerto
Vuelo Madrid – Rostock
Traslados aeropuerto – puerto
Crucero de 7 noches en el Monarch de Pullmantur
Alojamiento en camarote doble en categoría elegida
Régimen de pensión completa: desayuno, almuerzo,
merienda, cena y snack de media noche.
Paquete de bebidas de Todo Incluido Plus
Traslado puerto – hotel en Bilbao
Estancia de una noche en hotel de 4* en Bilbao en régimen
de solo alojamiento
Autobús Bilbao ‐ Toledo
Tasas de embarque y aeroportuarias
Seguro de viaje

El Precio no incluye:
‐ Seguro de viaje opcional
‐ Propinas: Pago aproximado de 10 euros/ persona y noche a
bordo del crucero
‐ Extras durante el crucero como teléfono, servicio de
lavandería, etc.…
‐ Excursiones.

‐

Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “El
Precio incluye”.

Datos de interés
‐
‐
‐
‐

Plazas: 30 personas
Fecha: del 9 de septiembre al 16 de septiembre de 2017
Fecha límite inscripción: 1 de diciembre de 2016
En caso tener más peticiones de las plazas disponibles, se
asignará un número por orden de llegada de los correos, que
valdrá para sortear las plazas con el número resultante en el
sorteo de la ONCE, del día 2 de diciembre de 2016.
‐ Habrá que facilitar los datos requeridos por la agencia de viajes
para poder tramitar la documentación necesaria.
‐ Una vez asignada la plaza y confirmada, se procederá a hacer a
los socios el cargo de la reserva de los vuelos. Si el socio una
vez confirmada la plaza y hecho el primer cargo, renuncia al
viaje, y esta plaza no se puede completar con la lista de espera,
se procederá a realizarle el cargo completo de la actividad.
‐ Responsable: Francisco Javier Gascón Mora

Nota. ‐ La Asociación Barataria no se responsabiliza de cualquier cambio, omisión o
modificación que se pueda producir en esta actividad, cuando estos sean por causas
ajenas a la propia Asociación.

