
Semana Santa 2018 Cod. 05276C

Tipo de Cubierta                     en Cab.         Tasas           Tasas         Precio                                                                  Doble          Aerop.         Puerto         Final

Precios por persona en Euros desde ALICANTE

Barco M.S. RIVER NAVIGATOR 4•S

Cubierta Inferior “C” 995 70 30 1.095
Cubierta Principal “B2” 1.095 70 30 1.195
Cubierta Principal  “B1” 1.150 70 30 1.250
Cubierta Superior “A” 1.250 70 30 1.350
Cubierta Superior  “Suite” 1.450 70 30 1.550
Cubierta Superior  “Gran Suite” 1.550 70 30 1.650
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29

Los precios finales incluyen: Vuelo regular Alicante/Amsterdam/Alicante con la cía. Vueling; 4 Noches de Crucero a bordo del M.S. River Navigator 4•S; Pensión completa a bordo con 1 bebida incluida
(copa de vino, cerveza o refresco); Café y té incluido en las comidas; Cena del capitán; Música en vivo en el salón; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto; 4 visitas (Amsterdam, Keukenhoff, Utrecht y Rot-
terdam); Guía acompañante y animacion de Politours todo el recorrido; Tasas de puerto (30 €, a reconfirmar); Tasas de aeropuerto (70 €, a reconfirmar); Seguro de viaje.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 4 Diciembre 2017. 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 folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 4 Diciembre 2017.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de fecha 2 Diciembre 2017

Gran Crucero por

Incluidos
VUELOS y
TRASLADOS

(PLAZAS LIMITADAS)

Del 29 Marzo al 2 Abril desde  ALICANTE
29 MAR - ALICANTE/AMSTERDAM
• Almuerzo y cena a bordo
Embarque a partir de las 12.00 hrs. Visita
de Amsterdam después del almuerzo,
tiempo libre hasta la hora de la cena. 
30 MAR - AMSTERDAM/UTRECHT/
ROTTERDAM
• Pensión completa a bordo.
A primera hora salida en bus a Keuken-
hoff para visitar el jardin de tulipanes
más grande del mundo que en esta época
está en floración. Una vez finalizada la
visita al parque regreso al barco que
estará en Utrecht para almorzar. Después
del almuerzo visita de la ciudad. Hacia
las 18.30 hrs el barco saldrá con dirección
a Rotterdam, donde llegaremos a media-
noche y disfrutaremos de la entrada a
su puerto iluminado.

31 MAR - ROTTERDAM/AMSTERDAM
• Pensión completa a bordo.
Visita por la mañana de la ciudad de Rot-
terdam. A las 12.30 hrs salida con dirección
a Amsterdam. Dia de navegación, llegada
a Amsterdam a las 21.30 hrs. Posibilidad
de realizar la visita en barco de los canales
y Barrio Rojo.
1 ABR - AMSTERDAM
• Pensión completa a bordo.
Día libre en Amsterdam o posibilidad
de realizar opcionalmente por la mañana
la visita del Gran Tour de Holanda del
Norte. Alojamiento.
2 ABR - AMSTERDAM/ALICANTE
• Desayuno.
Desembarque a las 09.00 hrs , tiempo
libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para coger vuelo con destino a
Alicante.

995€
PRECIO BASE (5d/4n)
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PRECIO FINAL (5d/4n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto y Puerto: 100 €)

1.095€d
es
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NOTAS IMPORTANTES: Rogamos consultar itinerario detallado (sujeto a posibles cambios) y notas importantes. Oferta sujeta a disponibilidad. PLAZAS LIMITADAS

Horarios de Vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones)

29 Marzo VY 1374 Alicante/Amsterdam   S. 10,20 / Ll. 13,10
2 Abril VY 1375 Amsterdam/Alicante   S. 13,50 / Ll. 16,30

y sus Tulipanes


