OFERTA

Niños GRATIS*
BEBIDAS INCLUIDAS

CRUCERO LOS TESOROS DEL RIN
9 días / 8 noches
ÁMSTERDAM – DUSSELDORF – COLONIA – ESTRASBURGO – BASILEA
CATEGORIA 5 ANCLAS - PRECIO POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
SALIDAS

Julio: 23
Agosto: 24

PUENTE PRINCIPAL
Camarote Doble

Camarote Individual

1.675 €

2.500 €

OPCIONAL
PUENTE SUPERIOR

255 €

SUITE PUENTE SUPERIOR

510 €

*1 niño hasta 16 años GRATIS en el crucero por cada adulto de pago

Nuestros precios incluyen: crucero con todas las comidas desde la cena del primer día al desayuno del último - las bebidas
incluidas a bordo (excepto las cartas especiales) - alojamiento en camarote doble exterior con baño completo - animación asistencia a bordo - cóctel de bienvenida - noche de gala - seguro de asistencia / repatriación - tasas portuarias.
Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en las cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o los
traslados - seguro de anulación / equipajes - excursiones opcionales - traslados.
NOTAS: (1) Oferta Niños Gratis: Las excursiones descritas en el itinerario como incluidas, no se incluyen para los niños y
deberán contratarse en destino (pago a bordo). Gratuidad no aplicable en otras categorías, vuelos, tasas, traslados, seguro u
otros servicios extras. Máximo 2 niños por reserva.
Ref. ACB

Oferta aplicable solo sobre puente principal para las salidas indicadas (no aplicable sobre otras categorías, excursiones,
vuelos, traslados u otros extras). Gratuidad de crucero aplicable a un máximo de 2 menores (hasta 16 años cumplidos)
acompañados por un adulto que pague. Los menores adicionales de hasta 16 años cumplidos pagarán el 30% del precio
del crucero (vuelos, suplementos, tasas y otros servicios extras excluidos). Descuento aplicable a reservas hasta
31/03/2019. Sin carácter retroactivo. Sólo crucero. Plazas limitadas. Consulte condiciones. No acumulable a otras ofertas,
campañas, promociones o descuentos.
- www.ababorcruceros.com -

